CUBA NUNCA ESTARÁ SOLA, CONTINUARÁ CONTANDO CON NUESTRO APOYO

Zaragoza a 20 de enero de 2015
Estimadas y estimados amigos
El XIII Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, será el evento que reunirá una vez
más a todos las asociaciones, organizaciones, colectivos, grupos de solidaridad con Cuba,
organizaciones políticas, juveniles y de vecinos que apoyan al pueblo cubano y la
continuidad histórica de la Revolución Socialista.
En junio del año 2012, Toledo se convirtió en la sede de tan singular e importante evento.
Junio del 2015 en Zaragoza será la próxima cita para concurrir a este encuentro de debate
y reflexión en el cual se expondrán las nuevas circunstancias en las que ha seguido
avanzando el pueblo cubano en su proyecto de construir una sociedad más justa y acorde
a los nuevos tiempos que hoy vive el mundo.
Las temáticas principales que se abordarán en el marco del evento fueron ya enunciadas
en las conclusiones del último encuentro de Toledo y han marcado el trabajo de estos
años, si bien dados los recientes acontecimientos de la liberación de los tres héroes que
aún estaban presos y de un cambio en las relaciones con los EEUU se espera se
produzcan cambios en el enfoque de estos temas. Ya no denunciamos el injusto
encarcelamiento de los compañeros antiterroristas, sino que celebraremos su libertad y el
triunfo de la razón. Por ello y a la espera de determinar el programa final abordaremos lo
siguiente:
1.

Los Cinco héroes, liberación y triunfo de la razón.

2.
Bloqueo económico de los Estados Unidos impuesto al pueblo de Cuba: Sucesos
acontecidos que patentizan lo antidemocrático, hegemónico y flagrante violación a los
derechos humanos de Cuba, y de aquellos países que deciden establecer relaciones con
la isla. Nuevo contexto tras los anuncios del 17 de diciembre.
3.
Solidaridad Internacional: Cuba, su actitud con el mundo y para el mundo. En esta
materia también podrán ser presentadas ponencias en las que se expongan el papel de la
mujer, los jóvenes y diversas experiencias relacionadas con esta temática.

De igual forma al evento asistirán personalidades y funcionarios de Cuba, así como la
representación de la sede diplomática de Cuba en España.
Compañeros, compañeras este encuentro nos permitirá reiterar el apoyo de los pueblos del
Estado español con el pueblo cubano y la Revolución, y reivindicar la extraordinaria obra
que Cuba viene realizando por más de 55 años a favor de todos los pueblos, revelando
que un mundo mejor sí es posible.
Con vistas a ultimar detalles relacionados con la organización del evento, y como inicio del
trabajo de contacto os solicitamos a continuación algunas informaciones que nos serán de
vital utilidad:
x
x
x
x

Acuse de recibo de la presente comunicación
Confirmar participación respondiendo al presente email.
Si participarán en colectivos de asociaciones u otras organizaciones, especificar
nombre de la misma y un total aproximado de personas a participar.
Enviarnos en documentos adjuntos resúmenes de las actividades realizadas por
cada asociación u organización en el período comprendido entre julio del 2012 y
que estén relacionadas con la solidaridad con Cuba. (documentos, links, videos,
fotos). Esto con el objetivo de redactar el informe de balance final que será
presentado en el marco del evento oficial.

Adjuntamos la convocatoria a este XIII ENCUENTRO y la RESOLUCIÓN FINAL del XII
ENCUENTRO
Participa!!!
Saludos,
Plataforma Organizadora del XIII Encuentro en Zaragoza 2015

infoen:
plataforma13solcuba@gmail.com
http://www.encuentrosolidaridadcuba.blogspot.com.es/

