
                                         CONVOCATORIA      

Cuba Solidaridad 2014 

III Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba, La Habana, del 27 al 31 de octubre del 2014. 

 

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP),  las organizaciones sociales y de masas cubanas, y el 

capítulo cubano de la Red En Defensa de la Humanidad, convocamos al III Encuentro Mundial de Solidaridad 

con Cuba, “Cuba Solidaridad 2014”. 

Este Encuentro del Movimiento de Solidaridad con Cuba, continuidad de sus dos ediciones anteriores, 

confirmará el respaldo internacional a la vigencia del modelo de justicia social que Cuba simboliza y su 

viabilidad como alternativa para ese “otro mundo mejor y posible” por el que luchamos los pueblos del mundo. 

En medio de una constante agresión, desinformación mediática y crisis global, esta será una cita que facilitará 

un espacio de construcción de iniciativas, propuestas e intercambios de estrategias a favor de la solidaridad con 

Cuba, en pos de perfeccionar nuestros instrumentos y mecanismos de lucha para dar a conocer con más 

efectividad la verdad, sostenerla como bandera y llegar con ella donde más se necesite. 

Al momento de convocar nuestro III Encuentro Mundial, el pueblo de Cuba sigue recibiendo el  impacto de 50 

años de guerra económica e inhumano bloqueo, el que seguiremos resistiendo y venciendo, más los fallidos 

pero inalterables intentos imperialistas de aislar internacionalmente a nuestra Revolución. Nuestro pueblo 

seguirá unido, construyendo y mejorando su socialismo, y aportando sus modestas experiencias a los procesos 

de integración de este hemisferio, que ofrecen alternativas viables con la mirada puesta en el futuro de nuestros 

hijos, y ante el demostrado y rotundo fracaso del capitalismo neoliberal.  

Acompañados del pensamiento antimperialista, visionario y humanista de Martí y Fidel, guías y eternos 

exponentes de nuestras tradiciones, Cuba ratifica su vocación internacionalista y solidaria con todas las causas 

nobles que benefician a los pueblos y el goce de sus más elementales derechos: la libertad, la paz, y la justicia 

social.  

Desde esta isla afroasiática latinoamericana y caribeña, en el Aniversario 55 de su Revolución, invitamos a las 

fuerzas, movimientos, grupos, personalidades y personas de bien, a poner el acento en todo lo que nos une, 

respetando nuestras diferencias,  que en última instancia constituyen otra de nuestras riquezas: la diversidad, y 

los esperamos del 27 al 31 de octubre del  2014.  

Será un Encuentro del “jurado de millones” que convocó el Héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández 

Nordelo, en el que estaremos, de ser necesario, enfrascados aún en la lucha que no concluiremos hasta tener de 

vuelta a nuestros Cinco luchadores antiterroristas.  

¡Nos vemos en el 2014! 

 

Comité Organizador 

 

 

 

 

 

 



Proyecto 

Programa del III Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba. 

 

Domingo 26              

14:00               Intercambio entre los líderes del movimiento de solidaridad con Cuba en el ICAP. 

                   

Lunes 27 de octubre 

09:00-09:45        Acto de inauguración en plenario. 

09:45-10:00        Receso 

10:00-13:00       Conferencia sobre la actualización del modelo económico  y social de la Revolución cubana 

13:15-15:00        Almuerzo (en plenario) 

15:00-17:00          Conferencia sobre la política exterior de la Revolución  Cubana (en plenario). 

17:30-19:30          Conferencia sobre la integración latinoamericana y Caribeña (en plenario). 

Actividades opcionales. 

 

Martes 28 de octubre. 

09:00- 13:00        Encuentros Regionales por áreas geográficas en salas (en comisión). 

13:00-14:30          Almuerzo 

15:00-17:30         Homenaje a Camilo Cienfuegos. Desfile de la Plaza de la  Revolución al Malecón. 

16:00-18:00        Encuentro de Parlamentarios en la Casa de la Amistad. 

18:30                  Ceremonia de condecoración con la Medalla de la Amistad a personalidades amigas. 

Actividad con los condecorados e  invitados. 

Actividades opcionales. 

 

Miércoles 29 de octubre.  

09:00-13:00       X Coloquio por la liberación a los Cinco y contra el  Terrorismo en plenario (en plenario). 

13:00-13:30 Presentación de libros en el teatro Carl Marx (en plenario) 

11:00- 13:00      Simultánea de ajedrez dedicada a los Cinco en la ciudad. 

11:00-13:00        Taller “Redes Sociales y Medios Alternativos” (en comisión) 

  Taller “El Turismo Sociopolítico en Cuba” (en comisión) 

13:00-14:30       Almuerzo 

14:30-18:30       Encuentro de egresados  y estudiantes extranjeros (en comisión). 

14:30-18:30    Coloquio: “La paz necesidad imperiosa de la Humanidad” por el LX Aniversario de la 

fundación del Movimiento   Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos (en comisión). 

15:00-17:00         Taller: “La Cooperación Internacional de la Revolución  cubana” (en plenario). 

21:00                   Noche cubana con los Comités de Defensa de la  Revolución. 

 

Jueves 30 de octubre 

09:00-13:00      Intervención de delegaciones (en plenario). 

13:00-15:00       Almuerzo. 

15:30-18:00   Visitas programadas por sectores: educación, salud,  mujeres, asamblea nacional, líderes 

religiosos,  sindicatos, agricultura, juventud, cultura y medios 

20:30                 Concierto por la amistad de Cuba con el mundo. 

 

Viernes 31 

09:00-11:00        Lectura y aprobación de  la declaración final y plan de acción para el trabajo, en plenario. 

11:00-11:30        Receso. 

11:30-12:30        Acto de clausura (en plenario). 

13:00-15:00       Almuerzo 

                           Se inicia el regreso de las delegaciones a sus respectivos países. 

 



Actividades opcionales para las noches del 27 y 28 de octubre. 

1-Tropicana (desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales cubanas) 

2-Visita a la Fortaleza Morro-Cabaña 

3-City tour de ciudad. 

 

Opcionales para los delegados que lleguen antes ó después del evento.  

1-Visita a Villa Clara. Monumento al Che, tren blindado. 

2-Visita Varadero para evaluar el desarrollo turístico y su armonía con el medio   ambiente y el desarrollo 

sostenible así como la inversión extranjera. Disfrute de la playa. 

3-Visita a Playa Girón. 

4-Visita a las Terrazas. 

5-Visita a Viñales. 

 

OFERTA  DE  PRECIOS 

Acreditación: 25.00 

III Encuentro Mundial de Solidaridad 27 octubre al 1 noviembre 2014 

Precios en  CUC x pax 

Categoría  Plan DBL SGL TPL 

Económica CP 235,00 285,00 225,00 

2* CP 265,00 295,00 255,00 

3* CP 280,00 350,00 270,00 

4* CP 345,00 430,00 330,00 

4* TI 365,00 440,00 350,00 

PALCO CP 410,00 545,00 395,00 

4+ CP 410,00 545,00 395,00 

5* CP 485,00 670,00 465,00 

MELIA HABANA CP 560,00 785,00 535,00 

MELIA COHIBA CP 595,00 900,00 575,00 

 

Servicios del  paquete a través  de  la  Agencia  de Viajes AMISTUR  CUBA  SA. 

INCLUYE 

  Alojamiento  

Hoteles    según solicitud del cliente 

Otros  servicios 

 Asistencia directa permanente por  guías  de turismo 

NO INCLUYE 

Póliza de seguro 

Comidas adicionales. 



Vuelos Domésticos y/o Internacionales. 

 Impuestos aeroportuarios.  

Exceso de equipaje. 

  Bebidas alcohólicas, gaseosas o agua mineral embotellada. 

Llamadas telefónicas personales nacionales o internacionales. 

NOTAS  ACLARATORIAS 

Para  la confirmación de los  cupos,  debe ser enviado a  3encuentromundial@icap.cu  
y a AMISTUR CUBA S.A.  Los nombres y número de pasaporte, fecha de arribo y salida 

del país y confirmación  de  vuelos. 

De forma obligatoria todos los viajeros, extranjeros y cubanos residentes en el 
exterior, para el ingreso al país, deben contar con una póliza de seguro de viaje, 

con cobertura de gastos médicos, expedida por entidades aseguradoras 
reconocidas en Cuba.  

La  Agencia  de Viajes  AMISTUR CUBA SA,   ofertará   varias excursiones durante  el  

desarrollo del Evento que no    afectan  el desarrollo del programa. 

Opcionales  ( mínimo  20  PAX) Precio CUC 

Visita  al Cabaret Tropicana, desarrollo de las diferentes 
manifestaciones culturales cubanas. 

85,00 

Vista al polo turístico de Varadero. Desarrollo turístico y su armonía 
con el medio   ambiente y el desarrollo sostenible así como la inversión 
extranjera,   day  use  Hotel  Villa Tortuga. 

50,00 

Visita a la Ciudad de Santa Clara, memorial  Che Guevara y tren 
Blindado, con almuerzo  en  restaurante local. 

45,00 

Vista a la localidad  de Playa  Girón,  Museo Playa girón,  almuerzo en  
restaurante local y tiempo de playa. 

40,00 

Visita al Polo turístico   de Viñales,   Paseo en bote cueva del Indio, 
almuerzo  en  restaurante local. 

37,00 

Visita a la Comunidad de Desarrollo Sustentable Las Terrazas,  
almuerzo en  restaurante local. 

32,00 

Visita al Complejo Morro Cabaña, disfrute  ceremonia del Cañonazo, 
cena  en restaurante. 

30,00 

Recorrido de Ciudad Habana  Vieja, sus plazas, calles  y lugares de 
interés social y cultural. 

10,00 

 

mailto:3encuentromundial@icap.cu

