
Mesa 3. Participación de la juventud en la solidaridad con Cuba

(Transcripción)

La mesa conformada por jóvenes de los estados de la Ciudad de México, Estado de

México,  Guanajuato,  Guerreo,  Jalisco,  Oaxaca,  Puebla,  Tabasco  y  Veracruz,  una  vez

reunidos  y  en  consenso  unánime,  condenamos  enérgica  y  categóricamente  el  bloqueo

económico contra la Isla de Cuba. 

De igual forma, expresamos nuestras más sentidas condolencias al pueblo cubano

por la tragedia ocurrida en el hotel Saratoga, a la vez que reiteramos nuestro apoyo sincero

y fraternal.

Manifestado lo anterior, se abrió la discusión a efecto de recibir las propuestas y

atender las participaciones para la conformación de la agenda próxima, en tomo a las tareas

de las juventudes del MMSC, siendo los temas propuestos:

• Jóvenes y Redes Sociales (Campaña de información)

• Unidad a través de los comités de solidaridad en los estados.

• ¿Qué hacemos en nuestras regiones?

• Contactos de artistas en México para coordinar un “evento cultural  coordinado”

(cine clubs, uso de espacios públicos).

• ¿De qué manera se logrará la permanencia de jóvenes en los comités estatales?

• Eco en los movimientos sociales mexicanos.

• Comparativas entre las condiciones de la juventud en México y Cuba.

• Experiencias en cuanto a la incorporación de la población afrodescendiente

• Acciones en tomo al aniversario de la Revolución y contra el Bloqueo.

• Protestas o acciones mensuales en contra del Bloqueo.

• Compartir vínculo entre la UJC con la naciente Red de Jóvenes.

• Creación de un espacio digital para la difusión de información.

Luego de los temas sugeridos, se realiza el siguiente planteamiento:
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Es  importante  establecer  acciones  cotidianas  y  organizadas  durante  el  año,  de

manera  que  sea  más  efectivo  el  impacto  dirigido  hacia  la  solidaridad  por  Cuba.  La

alternativa puede ser el uso efectivo de las redes sociales. Todos estamos en el mundo de las

redes sociales, la clave es establecer estrategias efectivas y contundentes.

¿Cómo hacer que las acciones de solidaridad con Cuba desde México sean efectivas?

Se debe madurar la idea de los comités estatales y luego articular la Red de Jóvenes

de Solidaridad con Cuba, de manera que se puedan realizar estrategias comunicacionales.

La verdad de Cuba no se conoce como se debería conocer en el  mundo, por lo que la

estrategia debe combatir a los medios de comunicación vinculados al imperialismo, que

difunden falsas noticias sobre la realidad cubana.

En este contexto, se definieron los siguientes acuerdos:

1. Identificar a los miembros y organizaciones con la finalidad de realizar un directorio

que permita enlazar a los comités estatales con la juventud. 

2. Creación de la Red de Jóvenes de Solidaridad con Cuba.

3. Iniciar el contacto en redes sociales a través de los espacios denominados “ Puentes

de Amor".

4. Elaborar  calendario de efemérides  a  fin  de  evitar  empalmar o encimar  acciones

coordinadas entre organizaciones.

5. Creación o integración de las Redes Juveniles a los comités estatales.

6. Promover actividades culturales que permitan el intercambio de experiencias e ideas

(siempre vinculadas a Cuba).

2 de 4



7. Generar acciones de interacción dirigidas a la infancia mexicana.

8. Formación de una ruta  de acción y darle  seguimiento a  través de las  reuniones

quincenales.

9. Participar en la V Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo.

10. Buscar la promoción de intercambios a través de la UJC y el ICAP.

11. Organizar la participación en las brigadas de trabajo promovidas por el campamento

Julio Antonio Mella.

12. Estructuración de comisiones de trabajo en la Red Juvenil.

13. Fortalecer la relación entre la red juvenil de México y la Continental de Solidaridad

con Cuba.

14. Establecer vínculo entre mesa de jóvenes y mesa de comunicación para administrar

cuenta de TikTok.

15. Estructurar  red  de  maestros  de  educación  básica  que  propongan  actividades

dirigidas a esos sectores de edad y que promuevan la solidaridad con Cuba.

16. Planificar un concurso de videos y/o dibujos dirigido a niños y jóvenes con el tema

de la solidaridad con Cuba. 

17. Participar en el Congreso Mundial de la juventud y los estudiantes.
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Conclusiones:

El MMSC se promoverá como organización vinculante entre jóvenes mexicanos y

cubanos, a fin de estrechar lazos para dar continuidad a los puentes de amor entre nuestras

naciones.

Asumimos que  el  mayor  tributo a  la  herencia  de  la  lucha revolucionaria  de las

generaciones que nos precedieron, es la continuidad. Con responsabilidad y compromiso,

aceptamos dicha tarea.

Hasta la victoria siempre.

Patria o muerte, venceremos.
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