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Universidad ARCIS 16 de octubre 2010

Comisión 1
DESARROLLO Y PROYECCIÓN DEL TRABAJO POLÍTICO DEL MOVIMIENTO CHILENO
DE SOLIDARIDAD CON CUBA

Visión del Movimiento nacional de Solidaridad con Cuba
El Movimiento Nacional de Solidaridad con Cuba reúne a todos aquellos que defienden el
proceso revolucionario cubano sobre la base del derecho de autodeterminación, que pensamos
representa la aspiración de nuestros pueblos a una sociedad más justa y democrática.

1- Ejes Principales del Movimiento

• Movimiento de convocatoria amplia
• Unidad en la defensa del proceso revolucionario Cubano
• Crecimiento de la red solidaria
• Proyección solidaria hacia Cuba y los Pueblos Latinoamericanos
• Funcionamiento permanente
• Autonomía en la acción local orientada por lineamientos nacionales
• Continua Formación y Autoformación
• Trabajo orientado a las masas
– Espacios culturales
– Integración a redes sociales
– Trabajos voluntarios
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2- Orientaciones a la Acción
• Creación de referentes políticos
– Mesas políticas
– Coordinadoras
• Mantener acercamiento táctico a autoridades y entes políticos
– Autoridades locales y regionales
– Comité Interparlamentario
• Mantener y fortalecer las comunicaciones a través de la pagina oficial y medios existentes
• Impulsar gestiones para lograr la personalidad jurídica (Según las condiciones locales)
• Capacidad de respuesta rápida
– preparar planes de acción ante contingencias
– Canales de comunicación para contingencia
• Definir en “Estado de Alerta” ante la votación en la ONU
– Difusión previa a sesiones en la ONU
– Preparar actividad de apoyo
• Ubicación de caso “Los 5” dentro de temáticos de DD.HH.
• Preparación de temas de los cambios en Cuba
• Acercamiento de egresados de ELAM y otros profesionales
• Difusión de actividades, ej.: Foro ICAL
• Necesidad de fortalecer la coordinación nacional

3- Consideración para Actividades Solidarias
• Despedida a Brigada Henry Reeve
– Preparar ambiente ( Difusión de obras solidarias ej.: Video)
– Dar carácter de Gran Evento a la despedida de la brigada
• Consideración de hitos históricos
– 40 años visita de Fidel a Chile 2
– 50 años de la Victoria de Playa Girón
• Primera derrota del Imperialismo en América
– 50 años carácter socialista Revolución Cubana
– 50 años ICAP
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Comisión 2
EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA A NIVEL NACIONAL.

Participantes:
Ω Sonia Neira, Comité 26 de julio, Zonal III.
Ω Sergio Morales, Comité de Solidaridad con Cuba de Quilpué, Zonal IV.
Ω Javier Larraín, Asociación Cultural José Martí de Concepción, Zonal. V
Ω Panchi, Comité de Solidaridad Siboney, Zonal IX.
Ω Fernando, Comité Siboney, Zonal IX.
Ω Katy Corvalán, Comité Siboney, Zonal IX.
Ω Cristian Brizuela, Comité Siboney, Zonal IX.
Ω Axel Coustasse, Comando Amplio de Solidaridad con Cuba, Zonal IX.
Ω Juan Guerrero, Comando Amplio de Solidaridad con Cuba, Zonal IX.
Ω Juan Valverde, Comité Gladys Marín, Zonal IX.
Ω José Cuevas, Colectivo de Solidaridad con Cuba Pedro Aguirre Cerda, Zonal IX.
Ω

Ignacio Flores, Asociación de Padres y Coordinadora Metropolitana de Solidaridad y
Encargado de las Brigadas de Solidaridad, Zonal IX.

Ω Darío Salas, Comando Amplio de Solidaridad con Cuba.
Ω Roberto Leveque, Graduado en la ELAM.
Ω Cristian Espinoza, Graduado y miembro Brigada Internacionalista Henry Reeve.
Ω Magaly Matus, Directora Instituto Chileno Cubano de Cultura.
Ω Rubén Pino, Embajada de Cuba.
Ω Idania Ramos, Representante ICAP para Chile.
Ω María Angélica Cavieres, Palmas y Cañas, Zonal VIII.
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Conclusiones Finales:
4- Evaluación y Balance del funcionamiento Zonal y Comités de Solidaridad.
Consideración General:

a) Con

relación a la estructura:

• Se ratifica la estructura nacional del Movimiento de Solidaridad con Cuba de Chile y se definen los
encargados de cada zonal.
• En general se concluye que las zonales han estado funcionando de buena manera, sin embargo,
se requiere revisar las coordinaciones entre zonales y la manera como fluye la información y
como esto representa las opiniones de cada zonal y por ende de cada colectivo o comité.

Zonal

Representante

Correo

I

Pedro Cisternas

cisternas.pedro@gmail.com

II

Juan Vásquez

juanvasquezpalma@gmail.com

III

Sonia Neyra

comiteporcuba26dejulio@gmail.com

IV

Sary Olmos

jardinpaloma@123mail.com

V

Jorge Soto

solidaridadtalca@yahoo.es

VI

Pedro Mella

pedrochely@yahoo.es

VII

María Angélica Caviedes

palmasycanas@hotmail.com

VIII

Walter Molina

wmmolina@puc.cl

IX

Coordinadora, Comando y Rancagua

lagosaraneda@gmail.com
juancuevascerda@gmail.com
cridennise@gmail.com

Propuestas:
• Se propone que se resuelvan las declaraciones e iniciativas nacionales entre los representantes de
las zonales y emitir las declaraciones a nombre del Movimiento Chileno de Amistad y Solidaridad
con Cuba.
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b) Con relación al funcionamiento
Comunicaciones:
• Existe una subvaloración de la página del movimiento, ya que su actualización es prácticamente
inmediata.
• Se acuerda que sea una obligación de cada responsable la alimentación de información a la
página del movimiento.
Trabajo hacia el mundo Político:
• Que los distintos comités insistan en el acercamiento con las autoridades locales tales como
Concejales y Alcalde, extendiendo esta participación a parlamentarios y representantes del
mundo político.
Revisión de la Estructura:
• Actualizar la información de la Red de Comunicaciones del Movimiento de Solidaridad con Cuba.
Catastro oficial de cuántos somos y en qué situación nos hayamos.
• Es necesario fortalecer vínculos con otras agrupaciones que desarrollan eventualmente acciones
de solidaridad con Cuba o temas afines y que es necesario acercar al Movimiento de Solidaridad
con Cuba. Organizaciones del mundo político, gremial, cultural, social, juvenil, etc.
• Se propone que sea una obligación de cada Zonal el financiamiento de la participación de a lo
menos un participante en representación de cada comité o de la zonal en los encuentros
nacionales. Además, se propone que se hagan todos los esfuerzos para que el costo del
Encuentro Interzonal sea los más ajustado y económico posible, considerando el subsidio para
estudiantes y jóvenes.
• En el caso específico de los Encuentros Nacionales se considera obligatorio que al menos un
representante de cada zonal participe en la comisión de Estructura y Organización de nuestro
Movimiento.

c) Temas relevantes
• Se propone que al inicio del próximo encuentro nacional se incluya una exposición detallada de la
situación de Cuba, de manera de obtener de primera fuente información relevante en este
sentido.
• Calendarización de actividades:
o 28 de enero: Natalicio de José Martí
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o 16 al 19 de abril, Declaración del Carácter Socialista de la Revolución y Aniversario Playa
Girón
o 26 de julio: Día de la Rebeldía en Cuba. Vincular actos por el Moncada con las actividades a
realizar en agosto en el marco del 85 cumpleaños del Comandante Fidel.
o 10 de octubre día Mundial de la Solidaridad con Cuba.
o Noviembre: 40º Aniversario de la Visita de Fidel a Chile y VI Encuentro Latinoaméricano de
Solidaridad con Cuba a realizarse en México.

5- Definición y Propuestas de Encuentro Interzonal y Nacional
• Zonal III ofrece la realización del Encuentro Interzonal en Ovalle, el día sábado 28 de mayo de
2011.
• Se propone que el Comité de Rancagua realice el 19º Encuentro Nacional de Solidaridad con
Cuba, los días 14-15 y 16 de octubre de 2011.

6- Sobre la Integración Orgánica de Nuestro Movimiento con
Latinoamericana
• Se propone trabajar para concurrir con una delegación representativa en el VI Encuentro
Latinoamericano de Solidaridad con Cuba
• Integrar en las tareas de cada colectivo la difusión del ALBA. Por ejemplo, la invitación de nuestros
comités a la embajada aportar información en este sentido.
• Asumir desde el Movimiento de Solidaridad temas y problemáticas de carácter transversal y
universal, tales como: el medio ambiente, Reivindicación de los Pueblos Originarios, Energía
Sustentable, Derechos Humanos, etc.

7- Balance de trabajo de las brigadas
Se aprueba el informe rendido en torno a las brigadas organizadas durante el periodo y se
ratifica que:
•

Se valora, la profesionalización que año tras año ha ido adquiriendo el trabajo de la
Comisión brigadas del Movimiento Chileno de Solidaridad con Cuba. Esto permite que
nuestros brigadistas, en las distintas versiones de brigadas, sean lo que lleguen mejor
informados al Campamento Internacional Julio Antonio Mella.

•

Se constata, que las brigadas de trabajo voluntario y solidaridad con Cuba, son una
cantera permanente de militantes de la solidaridad activa con Cuba. Cuya demostración
más palpable, está en este Encuentro, con la presencia de más de una decena de ex
brigadistas.
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•

La rearticulación del Colectivo Julio Antonio Mella de Puerto Montt, la Agrupación Cultural
José Martí de Ovalle, presentes dan cuenta además de la actitud que asumen los
brigadistas a su retorno.

•

Se señala que la próxima brigada de Enero 2011 ya está totalmente copado,
destacándose la actitud de apoyo del Colectivo Palmas y Cañas de Coyhaique, quienes
han incorporado en esta brigada a 9 brigadistas y a 3 de Puerto Aysén.

•

Saludamos a los 8 brigadistas de la Comuna de Diego de Almagro, quienes comienzan a
dar sus primeros pasos en la constitución de un Colectivo en esa nortina comuna.

COMISION N° 3
BLOQUEO Y CAMPAÑA MEDIATICA
Ante el endurecimiento y agresiva arremetida de la campaña mediática contra Cuba nuestra
comisión considera la necesidad del movimiento chileno de solidaridad con Cuba, de utilizar los
medios comunicación (digitales, radios comunitarias, canales TV comunales, prensa escrita, etc.)
y otras diferentes formas para contrarrestar la constante campaña de ataque contra Cuba.

“Es necesario Quitarle las armas al enemigo”
•

Crear en cada grupo un encargado de acción o respuesta rápida. (en cada grupo gestar
un plan de respuesta rápida y en lo posible proyectarse a las acciones. Proactivo y
reactivo

•

Acercarse y vincularse a las agrupaciones de cubanos residentes en Chile.

•

Es necesario Que cada agrupo determine un encargado de comunicaciones.

•

Hacer un plan de contingencia por cada agrupación para obtener recursos y solventar las
necesidades de la comunicación

•

Que cada Agrupación o Colectivo cree espacios virtuales tales como Twiter, Facebook,
blogs, etc.

•

Para la fortalecer la lucha comunicacional es imprescindible que todos quienes son parte
del movimiento chileno de solidaridad conozcan e implementen un plan anual de
actividades.

•

Proponemos la creación de una agrupación de comunicadores sociales por Cuba.
Representado por Carmenluz Valdez quien trabaja como corresponsal de Cuba
información. Solicitamos a quienes se interesen en integrar esta red contactarse con la
compañera a través del siguiente correo: siporcuba.movimiento.chileno@gmail.com.
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•

Estar atentos y vigilantes ante los ataques mediáticos para responder a ellos por medio
de cartas al director, comentarios en sitios web, respuestas a personalidades que
ataquen a Cuba en los medios, etc.

•

Vincular permanentemente las acciones del movimiento en el 40° aniversario de la visita
de Fidel Castro a Chile.

•

Crear una red de figuras públicas amigas de Cuba.

•

Crear una red solidaria contra el bloqueo

•

Realizar una Actividad pública por la Despedida de los médicos cubanos

•

Hacer público otras formas de bloqueo tales como: el término de las pasantías de salud
en Cuba, las dificultades y discriminación para con los egresados de la ELAM.

•

Elaborar un boletín semanal con la información relevante para el movimiento de
solidaridad.

•

Confeccionar una ficha de publicación para las noticias desde las regiones.

•

Implementar y/o utilizar todos los medios y canales posibles de distribución para difundir
la información del movimiento de solidaridad y lo emanado desde Cuba.

•

Crear nexos directos con las fuentes de información acreditadas cubana tales como
ICAP, juventud rebelde, prensa latina, Granma, etc.

•

Hacer llegar las resoluciones del encuentro a las autoridades de gobierno con respecto a
la votación a la resolución contra del bloqueo.
Fortalecer el uso de las páginas web, red de comunicaciones de nuestro movimiento y las
emanadas por cuba tales como: Blog del ICAP ( http://notilatinacaribena.wordpress.com )

•

•

Ampliar el rango de acción a grupos sociales tales como Adultos mayores, sindicatos,

•

Incentivar a la participación de la juventud en actividades de Solidaridad. Generar o
facilitar espacios.

TAREAS URGENTES:

•

Actividad publica el 26 de octubre por la votación en la ONU

•

Despedida de los médicos cubanos.

•

Participar de Actividades de la cultura cubana en Santiago
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Comisión 4
LIBERTAD A LOS 5 PATRIOTAS
La comisión 4 sesionó con la participación de 18 compañeros representando a:
Coyhaique, Puerto Montt, Valparaíso, Coquimbo, Santiago, Agrupación Médicos ELAM,
Asociación de Padres.
• Revisando los compromisos establecidos en el encuentro anterior concluimos que el
acuerdo tomado respecto a financiar la visita de una personalidad que visitara a Gerardo
Hernández, no se cumplió.
• al constatar esta situación y luego de una discusión, se acordó realizar las siguientes
propuestas:
1- Es necesario que el compromiso antes mencionado lo cumplamos durante el primer trimestre
del 2011, para esto proponemos el día de hoy firmar una carta compromiso, mediante la cual los
comités-agrupaciones del movimiento de solidaridad con cuba se comprometen a brindar los
recursos necesarios (200 dólares) para garantizar la visita de una personalidad a definir.
2- Establecer como objetivo prioritario del movimiento de solidaridad con cuba chileno, la
campaña por la liberación de los 5 patriotas cubanos.
3. Nombrar un responsable de la campaña por la liberación de los 5, por cada comité con el
objetivo de garantizar la comunicación y la divulgación sobre la temática de los 5. De igual forma
proponemos a la compañera Sandra Rojas a que encabece la coordinación de la campaña por
los 5 a nivel nacional.
4. Hacer efectivo el acercamiento a las diversas iglesias para obtener un pronunciamiento
público por parte de estas, sobre la injusticia del caso de los 5.
5. Trabajar en la confección de un documento con los diputados de la bancada por cuba, en
vistas a enviar una declaración oficial a:
• Michelle Bachelet como encargada de la comisión mujer de la ONU.
• Diversos parlamentarios de EEUU.
Invitando mediante la consecución de este objetivo a que los diversos parlamentarios de otras
naciones repitan este ejemplo.
6. Realizar 5 conciertos a lo largo del país, con el fin de aportar al financiamiento de la
publicación de un inserto en el periódico Washington post que alcanza un costo de 62.000
dólares, contribuyendo a la iniciativa que lleva a cabo el comité free the five (EE.UU.) que busca
difundir el injusto proceso contra los 5.
7. Invitar a los organismos de salud chilenos a pronunciarse sobre el impacto que generan las
condiciones inhumanas a las cuales son sometidos los 5 prisioneros cubanos , buscando hacer
de esta una declaración pública.
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8. Cada comité difunda la carta de los intelectuales norteamericanos y logre la adherencia de los
artistas e intelectuales locales.

OPINIONES Y ACUERDOS DE LA ASAMBLEA:
1.- Plazo de 15 días (1 de noviembre) para que los zonales informen de cuánto dinero podrán
aportar para el viaje de una personalidad relevante del ámbito nacional; junto a esto en el mismo
plazo debe informarse el nombre del responsable sobre la temática de los 5 por cada comité, así
como los zonales o comités (ciudades) donde se realizaran los 5 conciertos por los 5.
2.- Los organizaciones de solidaridad con Cuba abajo firmantes nos comprometemos a hacer el
aporte monetario de 200 dólares como mínimo, estableciendo como objetivo de este aporte el
financiamiento de un viaje que permita a una personalidad relevante del ámbito nacional e
internacional visitar a Gerardo Hernández atendiendo a la notoria injusticia y saña con la cual el
gobierno de los Estados Unidos lo ha condenado a 2 cadenas perpetuas y 15 años, en un
proceso amañado con claros fines políticos, que buscan lo que nunca lograran ,doblegar al
pueblo cubano y a los movimientos progresistas del continente.
Es por lo antes expuesto que reafirmamos nuestro compromiso con los 5 héroes y los nobles
principios que guían a la revolución.
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