
XXVI Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba

Mesa I. Coordinación nacional y plan de trabajo: lucha contra el bloqueo 

(Transcripción)

En el marco del XXVI Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba celebrado los

días 14 y 15 de mayo, en el cual se instalaron 3 mesas de trabajo. En la mesa número 1,

estuvo como moderador el compañero Sergio Chaviano, presidente de la Asociación de

Cubanos Residentes en México "José Martí” y dos relatores: Raúl Pablo Rojas Campillo,

del Estado de Guerrero, y Tamara Barra Monzón, de la Ciudad de México e integrantes del

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba.

Estuvieron  Presentes  compañeros  y  compañeras  de  los  estados  de  la  república:

Aguascalientes, Zacatecas, Guerrero, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Jalisco, Oaxaca;

ademas de delegados internacionales de la República del Salvador, Canadá y, por supuesto,

de Cuba.

Por consenso, se procedió a dar la palabra a la asamblea para llegar a las siguientes

propuestas de acciones a implementar:

Dentro  de  la  campaña  permanente  que  exige  poner  fin  al  bloqueo,  se  propone

realizar actividades conjuntas y coordinadas a nivel nacional con todos los comités del país.

Sumar los esfuerzos y fortalecer la iniciativa de “puentes de amor”. Se propone hacer una

acción, a partir de las características y posibilidades de cada comité en todo el país, cada

domingo último de mes. En los lugares que hay representación diplomática del gobierno

estadounidense, se sugiere se realicen las acciones en esos sitios.

Se debe buscar que en los Congresos locales y a nivel Federal se propongan y se

aprueben los puntos de acuerdo en apoyo y solidaridad con la Revolución Cubana.

Reactivar el trabajo de la solidaridad en los municipios, en las universidades, en
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todos los espacios posibles. Se propone fortalecer la organización orgánica. Se debe buscar

realizar  talleres  informativos,  recurrir  a  las  bases  sociales,  hacer  mucho  trabajo  de

concientización. En especial, debemos enfocar nuestros esfuerzos en los jóvenes. Debemos

estrechar y lograr la integración de más gente que quiera y busque hacer solidaridad con

Cuba.

Asumir el compromiso de trabajar y realizar actividades para celebrar el 26 de julio

en  todos  los  estados  de la  República.  En cada  comité  se  conmemorará  el  inicio  de  la

Revolución Cubana.

Se  propone  hacer  reuniones  de  Enlace  Nacional  cada  tres  meses  y  realizar

encuentros  regionales  virtuales  en el  norte,  centro y sur  del  país  a fin  de lograr  mejor

articulación  en  todo  el  territorio  nacional  y  afianzar  la  comunicación  entre  todos  los

comités estatales.

Al  ser  solidarios  con  Cuba,  debemos  ser  empáticos  y  abrazar  las  causas

continentales que han sido y son amigos de la Revolución Cubana.

En  este  año  se  realizará  de  manera  coordinada  acciones  en  todo  el  país  para

conmemorar el natalicio del comandante Fidel Castro. Próximo 13 de agosto.

Participar y difundir las brigadas de trabajo voluntario en el verano siguiente en la

brigada de jóvenes que se llevará a cabo en noviembre. Se busca que los jóvenes conozcan

la realidad cubana. Se deben hacer campañas permanentes de donación económica para

Cuba en donde se deposite directamente a la cuenta que está abierta en la solidaridad con la

isla.

El movimiento se caracteriza por ser una organización plural, amplia y horizontal en

donde el único objetivo que nos une es la solidaridad y el trabajo permanente a favor de la

Revolución Cubana. En la lucha contra el bloqueo cada comité debe realizar las actividades

que considere necesarias. Se pueden hacer rifas, conciertos, mítines y demás actividades
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creativas para llamar el interés de las personas. El objetivo es obtener varios proyectos que

sean tangibles.

Otra propuesta es llamar a hacer acciones de trabajo voluntario en torno a alguna

fecha  significativa.  Se  debe  realizar  de  manera  conjunta  y  energética  una  acción  que

manifieste el rechazo a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las

América a celebrarse el próximo mes de junio.

El próximo 8 de octubre se cumplen 55 años del asesinato del “Che”; el próximo

año, 95 años de su nacimiento. Se pueden hacer acciones permanentes y creativas para

conmemorar ambas fechas. 

Existen los proyectos en el estado de Guerrero de realizar una plaza Cuba para “José

Martí” como parte de la recuperación de espacios a favor de Cuba y su revolución.

También quedamos con el  gobierno de  Chilpancingo y de Acapulco en rescatar

espacios culturales que se habían perdido con espectáculos cubanos, directamente desde

Cuba,  “donde voy a  estar  presente  yo también”1;  la  solidaridad que  realizamos es  una

solidaridad  política.  Debemos  enforcar  nuestro  trabajo  en  la  juventud;  en  nosotros,  la

juventud. En todos ustedes que son la juventud también.

Exigir que la votación en la ONU tenga resultados positivos con la finalidad de que

termine el bloqueo. No hay que olvidar que el bloqueo es una guerra. Es importante la

preparación, la articulación entre los militantes de la solidaridad con Cuba. Es necesario

acompañar y dar seguimiento al trabajo permanente de la solidaridad. 

Aprovechar  las  relaciones  existentes  en  la  actualidad  para  ayudar  a  Cuba  y  su

Revolución en todos los niveles de gobierno.

1 Dicho por el lector del documento.
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Realizar un pronunciamiento de felicitación a Cuba por sus logros en la creación y

aplicación de sus vacunas y sus misiones médicas que han llegado y salvado vidas en todo

el mundo. Durante la pandemia de la COVID-19 estar atentos a la presencia de los médicos

cubanos;  próximamente  estarán  en  nuestro  país,  a  fin  de  contrarrestar  la  deformada

propaganda que la derecha hace sobre esto.
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