XV Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba
Madrid, del 7 al 9 de junio de 2019

PLAN DE ACCION DE JUNIO 2019 A 2021
Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba – Madrid junio 2019
Se recogen acuerdos del XIV Encuentro y nuevas propuestas
Todas las propuestas coordinarlas a nivel Estatal
Llevar a cabo una campaña unitaria y coordinada a nivel estatal
denunciando el bloqueo genocida que los EE.UU impone a Cuba
desde hace casi 60 años:
• Retomar el acuerdo del XIV Encuentro de Establecer la
campaña “Ya es hora: Rompamos el bloqueo contra Cuba”
como eje central de la acción del MSC para los próximos dos
años , a partir de la ya iniciada por el Movimiento de
Solidaridad de Madrid, que dispone de logo, materiales y una
web específica: www.rompamoselbloqueo.org
• Coordinar esta campaña a nivel estatal para cumplir los
acuerdos de este encuentro y del anterior. Utilizar la lista de
correo rompamoselbloqueo.estatal@listas.nodo50.org y todos
aquellos colectivos que desee sumarse a la misma.
• Hacer acciones puntuales a nivel estatal de forma unitaria
coincidiendo fechas históricas de la Revolución cubana y otras
fechas.
o 28 de enero Natalicio de José Martí. Fidel como
continuador de la obra Martiana
o 23 de febrero Día Mundial contra las bases extranjeras
o 17 de cada mes concentraciones exigiendo el fin del
bloqueo a Cuba
• Hacer campaña de recogidas de firmas exigiendo el fin del
bloqueo a medio/largo plazo, intentar que está campaña sea a
nivel europeo
• Convocar en el período dos manifestaciones a nivel Estatal
en dos ciudades del Estado Español. A propuesta de los
compañer@s de Defensem Cuba se decide que una sea en
Cataluña.
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• Seguir promoviendo las mociones a nivel territorial en los
Ayuntamientos, Parlamentos, etc donde todavía no se han
pronunciado y declaraciones emitidas de los colectivos de
solidaridad y hacerlas llegar al Congreso de los Estados
Unidos. Sean los encargados de la coordinación de dichas
giras.
• Realizar giras coordinadas de compañe@s cuban@s que
realicen conferencias que nos permitan difundir la realidad y
los logros de la Revolución Cubana. La asociación de Amistad
con cuba “Miguel Hernández” de Alicante propone que los
próximos organizadores del XVI Encuentro estatal de
Solidaridad con Cuba coordinen esta gira.
• En los sucesivos Encuentros de Solidaridad realizar
manifestación donde se realicen aprovechando la asistencia
de cientos de compañer@s.
• Demandar en todos los actos que se realicen la devolución del
territorio ocupado ilegalmente por la Base Naval de los EE.UU
en la provincia de Guantánamo
• Campañas unitarias
o Exigiendo la libertad de Lula
Actos en memoria de la figura de nuestro Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz con diferentes actividades
Utilización de las redes sociales
Actos en conmemoración de 60 años de Revolución, explicando el
modelo Cubano de Democracia, Internacionalismo, los logros de la
Revolución……..
Seguir con el acuerdo del XIV encuentro, Aplicar el “Plan de Medios
de Comunicación del Movimiento de Solidaridad con Cuba (MSC)
del Estado español”, debatido y aprobado en ese Encuentro, como
herramienta que oriente, en los próximos años, el imprescindible
trabajo en el campo de los medios de comunicación y las redes
sociales de Internet, con el objetivo de llevar el mensaje de la
Revolución cubana y del MSC a públicos más numerosos y con
mayor incidencia en la opinión pública.

XV Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba
Madrid, del 7 al 9 de junio de 2019

Fortalecer el medio Cubainformación como instrumento estratégico
del MSC internacional en el terreno de la información y de la
capacitación comunicativa, comprometiéndonos a su mantenimiento
y a la colaboración en la producción y difusión de materiales.
Colaborar de manera intensa, como MSC, con el Movimiento de
Solidaridad con la Revolución Bolivariana, en apoyo al Gobierno de
Nicolás Maduro frente a la guerra política, económica y mediática
que sufre Venezuela.
• El XVI Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba se realizara
en Valencia en el 2021

