PLAN DE ACCIÓN
Partiendo del debate sostenido en el maco del II Encuentro Centroeuropeo de Solidaridad
con Cuba, que se celebró en los días del 3 al 4 de octubre 2015 en Praga, República Checa,
presentamos el siguiente Plan de Acción común de las organizaciones participantes:
 El 27 de octubre 2015 (fecha en la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas
votará sobre la Resolución contra el bloqueo impuesto contra Cuba por EEUU),
organizar diferentes actividades contra el bloqueo, p.ej. envío de cartas a los
representantes políticos, manifestaciones convocadas frente a las embajadas de
EEUU, etc.
 Preparar una campaña mediática común de las organizaciones europeas, que exprese
la solidaridad con Cuba en la lucha contra el bloqueo ilegal, denominada “Fair Play
para Cuba”, que comenzará el 17 de diciembre de 2015 (fecha en que los Cinco
Héroes cubanos regresaron a la patria), y continuará con la periodicidad mensual,
poniéndose énfasis en el uso de los medios sociales nuevos en función de la
movilización e información sobre las actividades organizadas en el marco de la
campaña, que debe culminar, como coinciden todas las partes, en el año 2016, en el
Congreso de Bruselas.
 Continuar trabajando para atraer a los jóvenes a que participen en las brigadas
internacionales en Cuba, y seguir desarrollando el trabajo político e ideológico con
ellos, a fin de que se incorporen a las organizaciones de solidaridad con Cuba.
 Apoyar el IV Seminario Internacional por la prohibición de bases militares extranjeras,
organizado por el Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, el
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y el Consejo Mundial de la Paz, entre los
días del 23 al 25 de noviembre 2015 en Guantánamo, Cuba; organizar campañas por
el cierre de la base militar de EEUU en Guantánamo y la retirada de EEUU de ese
territorio cubano, y contra las bases militares extranjeras en nuestros respectivos
países; impulsar un llamado para convocar asamblea internacional contra las bases
militares extranjeras en el mundo.
 Organizar en Cuba proyectos concretos de ayuda a su desarrollo y de ayuda material
al pueblo cubano.
 Hacer un esfuerzo porque se contraigan acuerdos oficiales de colaboración cultural
entre las instituciones de los países europeos y las de Cuba.
 Organizar el trabajo político e ideológico de presentación y popularización de la
historia de Cuba y su pueblo.
 Luchar por la eliminación de la “Posición Común” de la Unión Europea contra Cuba.
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