“BUSCAMOS LA SOLIDARIDAD NO COMO UN FIN, SINO COMO UN MEDIO ENCAMINADO A LOGRAR QUE NUESTRA AMÉRICA CUMPLA SU FUNCIÓN UNIVERSAL”

El Bolsón (ANPP).- Los días sábado 25 y domingo 26
de mayo se celebrará en El Bolsón el XIV Encuentro
Regional de Solidaridad con Cuba de la Patagonia
“Camilo Cienfuegos”. Contará con un Conversatorio
sobre “Desbloqueo mediático”, “Bloqueo alimentario”,
“Trabajo de las Cooperativas” (sábado 25) y una actividad concreta (domingo 26) “que es juntar manzanas y
después hacer jugo”. “Uno de los lemas de este Encuentro es una frase de José Martí que dice: “buscamos la
solidaridad no como un fin, sino como un medio encaminado a lograr que nuestra América cumpla su función
Universal.” En ésta nota se ofrece una entrevista a integrantes del Grupo de Solidaridad “José Martí” de El
Bolsón, acerca de la situación actual de Cuba tras la
asunción del nuevo presidente Miguel Díaz-Canel; la
situación de los otros pueblos latinoamericanos en el
momento histórico actual; acciones concretas de solidaridad y breve historia de la Regional.
Graciela Pignataro y Adrián Tercic, miembros del
Grupo de Solidaridad “José Martí” de El Bolsón, accedieron a la entrevista de Agencia de Noticias Prensa del
Pueblo (ANPP) un sábado a la mañana en la casa de
Graciela, en un precioso y coqueto living con fotos del
Che en un extremo y recipientes repletos de nueces en
el otro, cerca de un ventanal desde donde se puede disfrutar del otoño pintoresco de El Bolsón. Es que en el
pequeño pueblo comarcal se celebrará los días 25 y 26
de mayo el “XIV Encuentro Regional de Solidaridad
con Cuba de la Patagonia ‘Camilo Cienfuegos’” y
“dedicado a José Martí al cumplirse el 19 de mayo 123
años de su fallecimiento”.
Breve historia de la Regional Camilo Cienfuegos

-¿Cómo se arma la Regional?

“La Regional se arma acá a partir del Grupo de
Solidaridad “José Martí” de El Bolsón. Empezamos a ver
la necesidad de convocar y ver si había otros grupos
que estuvieran en la región, y empezamos con Bariloche. Después había gente desparramada en Esquel—
había trabajo previo, digamos- y lo que nosotros hicimos
fue armar a partir de El Bolsón, hicimos una convocatoria, invitamos a los compañeros de Bariloche, ellos vinieron, y surgió la regional Camilo Cienfuegos.”(2010)

-¿Hay otras regionales? ¿Cómo es la organización
general?
“Hay otras regionales: la de Buenos Aires y La Pampa, la de Cuyo, Tucumán, Catamarca, la Rioja. Es fluc-

tuante, se activan y desactivan. Se trabaja más en
determinados momentos que en otros. Ahora por ejemplo yo estuve (Graciela Pignataro) en la Embajada
hace un mes y charlando sobre ésto con el Embajador,
me decía que una de las pocas regionales que está
funcionando, que tiene trabajo que se ve, es la nuestra.”
“La organización es así, hay una organización
nacional que es el “Más Cuba”, el Movimiento Argentino de Solidaridad. Ese organismo nuclea regionales ó
grupos sueltos en distintos lugares. Hubo épocas en
que fue muy fuerte éste movimiento, y épocas donde se
desgrana. En toda la época del Kirchnerismo se desgranó un montón, es como que se desactivaron, igual
siempre se siguió trabajando y con temas específicos:
todo lo que fue la campaña por la libertad de los cinco
presos cubanos en Estados Unidos fue fuerte y eso
unió un montón a gente de distintos lugares del país,
hablando sólo de acá. Ese “Más Cuba” y todos nosotros,
estamos referenciados en el Instituto de Amistad con
los Pueblos (ICAP).”
“En la década del ’90 –yo me incorporo en el ´94 a
ésta movida- estábamos muy embrionarios, nos reuníamos por ejemplo en un local que tenía la CTA en Buenos Aires. Y bueno como que tiene movimiento, idas,
vueltas, se juntan, se desarman, son cincuenta y por
ahí son veinte y por ahí son tres, pero se va como manteniendo la organización.”

-¿Hay otros grupos de solidaridad en Latinoamérica?

“En todo el mundo. Durante todo lo que se llamó el
período especial cubano después de la caída
“La regional se funda acá
del campo socialista, de con el lema de Solidaridad
la destrucción de la
con Cuba y los pueblos LaURSS, Cuba entra en
tinoamericanos en luun período de crisis y
cha
”...era principio del
recesión económica
2000-... En este momento
terrible, esto fue toda
está Neuquén, está Cutralla década del ´90, y en
ese momento resurge
Có, Plaza Huincul, San
ésta cuestión de la Martín de los Andes, Barilosolidaridad, porque era
che, Zapala, Cipolletti y
necesario mandar hasnosotros.”
ta comida. De cualquier
manera, ya existían los grupos de solidaridad.”
“En la Comarca y en Bariloche se decidió que no
sirve mandarles cosas; que la solidaridad hay que ejercerla de otra forma.”

mente. Evidentemente Barack Obama tenía una mirada un poco más
abierta de la cosa; restableció las relaciones diplomáticas; todo eso fue
para atrás entonces ¿qué necesita Cuba en éste momento? ¿qué nos pide
Cuba? Nos sostenemos por la solidaridad. Sea ideológica, sea intelectual,
sea material…sino hubiera sido por la solidaridad venezolana, y… no sé
donde estaría Cuba en éste momento, no sé como hubieran salido del
período especial, porque Venezuela le llevó concretamente un caño de
petróleo.”

-¿Ustedes creen que con la llegada del nuevo presidente Miguel DíazCané; el reconocimiento de Raúl Castro de que los salarios son insuficientes; la aparición del cuenta-propismo; la liberalización de los viajes al
extranjero; y la estratificación actual de la sociedad –entre otras cuestiones- podría la revolución no sobrevivir, ocurrir una suerte de implosión
porque la gente se caga de hambre, digamos?

AFIC HE DE DIFUSIÓN DEL XII ENCUENTRO

-Volvamos un poquito a la historia de la Regional…
“La regional se funda acá con el lema de “Solidaridad con Cuba y
los pueblos Latinoamericanos en lucha” -pensá que era principio del
2000- y fuimos como contactando y como metiendo más grupos. En
este momento está Neuquén, está Cutral-Có, Plaza Huincul, San
Martín de los Andes, Bariloche, Zapala, Cipolletti y nosotros.”
“Nosotros tenemos como eje – hablo del Grupo José Martí- que la
solidaridad puede ejercerse de distintas maneras, de muchas formas.
Los grupos de solidaridad con Cuba que existen tienen como distintas
líneas, más allá de lo que nos pide Cuba, o lo que nosotros le preguntamos que necesiten, desde hace muchos años, casi veinte años, acá en la
Comarca y en Bariloche se deci“Nosotros tenemos como eje dió que no sirve mandarles cosas;
que la solidaridad hay que ejer– hablo del Grupo José
cerla de otra forma. Y la forma
Martí- que la solidaridad
que se encontró es por supuesto
puede ejercerse de distintas
difusión de la Revolución, obviamaneras, de muchas formas. mente, pero además en centrarnos en lo que para nosotros es un
…
concepto base central que es el
Somos solidarios con Cuba
internacionalismo solidario. Esto
¿por qué? Porque eso ayuda implica que no sirve de nada
a fortalecer ideológicamente mandarles 3kg de harina –en la
nuestros reclamos y nuestras época que estaban bien complicados, también lo hacíamos- pero lo
construcciones acá.”
importante es que esto tenga una
ida y vuelta. Somos solidarios
con Cuba ¿por qué? Porque eso ayuda a fortalecer ideológicamente
nuestros reclamos y nuestras construcciones acá.”
“Entonces para nosotros es una especie de ejemplo, faro, luz, camino, utopía, si querés. Pero la idea es que eso sirva acá. Que podamos ir
extendiendo una cuestión que es netamente ideológica a la mayor
cantidad de gente que podamos. El grupo José Martí en determinado
momento decide que tiene que meterse en una cuestión que es cómo
hacer, cómo difundir el ideario cubano o latinoamericano, y una de las
formas es a través de ver cómo armábamos un ciclo de cine que no sea
el simple cine debate y que tenga que ver con América Latina y con
nuestra ideología. Entonces armamos “El Pantallazo”. Nos comunicamos y nos unimos a Radio Alas. Entonces trabajamos para el sostenimiento económico de Alas y para difundir nuestra ideología en cuanto
a los contenidos de las películas que se pasaron con un lineamiento:
cine en lo posible no comercial, latinoamericano por supuesto, de todas
las naciones latinoamericanas, incluidas las cubanas, pasar documentales, cada determinado tiempo, que tengan nivel estético y nivel cinematográfico importante y que sean del palo, digamos.”

-Vos decías recién “cuando Cuba nos pide” ¿qué les pide Cuba?

“Difusión. Cuando fue ésto que yo te decía lo de la liberación de
“Los Cinco”, eso se logró a partir de la movida interna nacional y mundial, porque de lo contrario no se hubiera conseguido; sino se difunde
masivamente que hay cinco cubanos presos en Estados Unidos en
tales condiciones y tales otras, nunca se hubiera conseguido que los
larguen. Porque tenían cinco cadenas perpetuas consecutivas. Yo
pensé que nunca lo íbamos a conseguir. (…) mucho que ver tienen los
medios de comunicación alternativos, mucho que ver, pero es lucha,
constante protesta en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. Eso
aprieta; de todos modos no se cuán determinante puede ser política-

“Yo te puedo responder desde mí, como Graciela Pignataro. En principio nadie se caga de hambre; yo viajo periódicamente a Cuba, la última
vez que estuve fue en enero del ´17; viví un año en Camagüey en la peor
época del período especial; trabajé durante diez años en investigación
educativa Cuba-Río Negro; o sea que los conozco, conozco Cuba desde
dentro, eso es lo que quiero decir. En primer lugar, nunca, ni en la peor
época del período especial se acostó un cubano con hambre. Puede faltarte de todo, puede faltarte todo lo que se te ocurra, pero siempre hay: arroz,
frijoles, y siempre hay leche pa’ los niños, y siempre hay medicamento
pa’ los abuelos. Siempre. Eso es lo más importante de la Revolución. Y eso
te lo aceptan hasta los que están en contra. ¿Qué sucede? Sucede que
cuando tienen que hacer –que fue reconocido error económico- cuando
tienen que reconvertir la mono producción de azúcar -que es lo que les
mantenía todo el resto- y cuando se salen debajo del papá URSS, quedan

en bolas y a los gritos porque no tienen recursos naturales como para la
subsistencia, porque tienen el suelo agotado por la caña –estamos hablando de cuando cae el Muro- y se encuentran con que no hay petróleo, y con
que ellos cambiaban un barco de azúcar por uno de petróleo, y se encuentran con que lo tenían todo con muy poco esfuerzo, ésto reconocido por el
Estado. Muy poco esfuerzo, que se yo, yo conocí microondas que acá no vi
nunca, rusos; autos, que todavía están andando por la calle, lavarropas,
las casas, todo era de primera, todo era ruso. Cuando eso se corta, que era
impensado para ellos, se encuentran con un potencial y un poder importantísimo de sobrevivencia y de recuperación. ¿Cuál es la herramienta
fundamental para eso? El turismo. ¿Cuál es el efecto perverso de eso? La
entrada en masa de turistas extranjeros, que traen una realidad absolutamente distinta y que por supuesto cala muy hondo en la gente, sobre todo
en la gente más joven. (…) Cuba se reconvierte, reconvierte gran parte de
su campo en productor de alimentos por ejemplo. Eso en éste momento es
absolutamente distinto. Sigue siendo gran productor de caña, pero ha
reconvertido. Ahora, como efecto perverso es esto que te digo de “afuera
es todo mejor”. El punto máximo de eso fue cuando el asunto de los balseros -’97/’98- que la crisis había llegado a un punto en el cual largaban en
balsas o en gomas de auto –los más jóvenes sobre todo- a cruzar el mar
para llegar a Estados Unidos. Porque Estados Unidos además aún tiene
La Ley que se llama Pies Mojados, que es una Ley que no los hace ilegales sino que inmediatamente pasan a ser protegidos.
“Yo no estoy de acuerdo con la idea de que la Revolución en Cuba
puede no sobrevivir, porque, como decía Trotski “la Revolución es permanente o no es”. Y en esa permanencia hay transformaciones. Entonces yo
quien soy para decir si la revolución cae o no. Caerá si hay una invasión.
Caerá si los matan. Si se transforma, están en su derecho de transformarla. ¿Hacia dónde se transforme? Bueno, veamos. Evidentemente está

Hubo un viraje y una oleada hacia “la izquierda en América Latina”, con características distintas. Con Chávez, con Evo, con Rafael Correa, con Lugo, con Lula, con Kirchner. Hubo como una oleada. Y hubo como un intento, en algunos lugares más potentes
que en otros, de una mirada latinoamericana. … intentos, pero son como espasmódicos. Y el problema fundamental es que no sé
hasta dónde fueron realmente revolucionarios.
adquiriendo algunos parámetros que para mucha gente son capitalistas, pero que es lo que tienen que hacer porque si no no sobreviven. El
cuentapropismo, -depende como sea el cuentapropismo- y depende quién
lo está diciendo, y es muy peligroso eso. Pero además, es indispensable
la renovación generacional ¡se están muriendo los viejos! Y además de
eso, están viejos. Entonces, ¿cuál será el camino? Sí me preocupa que
caiga la revolución en Venezuela. Porque están tratando de hacer lo
mismo, pero si eso
puede implosionar,
yo nunca creería
que Cuba pueda
implosionar. Porque el pueblo cubano es profundamente revolucionario.”
“Yo pregunté
por Miguel DíazCanel al Embajador Orestes Pérez
Pérez y me dijo ´es
de mi generación,
es un poco más
grande que yo, lo
conozco
porque
hemos militado. Yo confío que los lineamientos los tenemos´ – me dijo“y, ‘tenemos otra cabeza. Porque son otros tiempos.’ Bueno, veamos.
Además la rectificación tiene que ser constante. Ellos mismos dicen ,
¿no? Y hay una cuestión constante de “hay que desburocratizar”. Son
muchos menos que en otros lugares pero son burócratas. Porque además
aprenden y aprendieron de la Unión Soviética que les cargó la terrible
burocratización, que implica corrupción. Pero yo sigo dándoles voto de
confianza.”
La cuestión Latinoamericana

-¿Cuál es su mirada acerca de lo que pasó en los pueblos latinoamericanos en lucha?
“Depende. Hay cuestiones que son locales. Hubo un viraje y una
oleada hacia -entre comillas- la izquierda en América Latina, con características distintas. Con Chávez, con Evo, con Rafael Correa, con Lugo,
con Lula, con Kirchner. Hubo como una oleada. Y hubo como un intento,
en algunos lugares más potentes que en otros, de una mirada latinoamericana. Mirá, no casualmente ahora de UNASUR se van Perú, Argentina, Uruguay. Y ahora hay un infernal retroceso. Yo como historiadora digo que son los flujos y reflujos en la historia, pero que son como
intentos, semillas –ojalá queden semillas- intentos, pero son como espasmódicos. Y el problema fundamental es que no sé hasta dónde fueron realmente revolucionarios. Tenés que hacer diferenciaciones hasta
de planteos teóricos. Evo no planteó nunca lo mismo que Correa. Y en
este momento hay un resurgimiento de la doctrina Monroe a nivel general, y no tiene que ver solamente con Trump, sino que ya viene de un
poco antes. ¿No? Salieron unos granos, esos granos hay que extirparlos,
y esos granos no supieron, no pudieron, no quisieron, dependerá construir poder, construir real poder. Y si uno mira, muchos fueron populistas y ahí quedaron, y otros intentaron cosas un poco más profundas
pero ahí quedaron, y me parece que el más fuerte, el que plantea cuestiones distintas, radicalmente importantes, es Evo. Y ahora hay un
rebrote de la derecha grandísimo y ¿sabés en que me baso yo al decir
que no construyeron poder? que probablemente no eran revolucionarios lo planteo acá, acá Macri gana por algo. Y el kirchnerismo fracasa
por algo. Si vos tenés una presidenta que te dice “yo quiero un capitalismo bueno” y, estamos en el horno, viste.”
“Y en cuanto a toda América Latina, en muchos casos pasan cosas
similares, los cubanos dirían “no están dadas las condiciones, chica”. Y
justamente, los más hackeados son los que son más peligrosos. Esto es
así siempre, entonces por ahí, cuán peligroso es Venezuela, y… Venezuela está dividida. Y Venezuela implosiona en cualquier momento. En
el caso de Evo es otra construcción totalmente distinta, empezando porque es un estado plurinacional. Y si vos leés el preámbulo de la Constitución que hizo Evo ahí ya te das cuenta de que es otra historia – a pe-

sar de que también tiene sus quilombos internos y grosos- pero está parado en otro lado. Y surge de otra forma; yo creo que no es al pedo que entre comillas- hagan desaparecer a Chávez, por ejemplo. Que con cualquier cantidad de contradicciones también, que con cualquier cantidad
de críticas que se le pueda hacer, surgió como un referente importantísimo. Mucho más fácil es defenestrar a Correa, que es un tipo con una
postura que era otra, distinta. Hasta una postura de clase distinta.”

-¿Y sobre el encarcelamiento de Lula?

“Y sobre el encarcelamiento de Lula, bueno, es importante
destruir todo intento,
aunque sea socialdemócrata, que se
haga en un país tan
grande, tan poderoso
como Brasil. Y yo el
otro día pensaba,
éstos tipos ¿lo harán
a propósito o no se
dan cuenta que encarcelando a Lula
construyen un mito?”
Armado del XIV Encuentro : “Estrategias de desbloqueo”

-¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro momento actual?
“Esa pregunta la puedo enganchar con lo que nosotros como grupo
José Martí estamos armando para el Encuentro. ¿Qué podemos hacer?
Resistir. ¿En éstas condiciones? Resistir. Seguramente se puede decir
“esperar a que se agudicen las contradicciones”, pero que se yo, no sé.
Fundamentalmente resistir. Porque si no, nos suicidamos. Y yo en verdad no tengo ganas de suicidarme. Entonces lo que nosotros planteamos
ahora, fue partir de un cartel que había en Cuba, en la CIJAM, que es el
lugar en donde alojan a las brigadas, a los brigadistas internacionales. Y
el cartel éste decía: “La solidaridad jamás será bloqueada”. Partiendo de
eso empezamos a estrujarnos el cerebro, porque lo que queríamos era:
hablar de bloqueo, hablar de la solidaridad, pero que eso rebote acá. Decíamos, “sí, y qué, ¿nosotros no estamos bloqueados?” Individual; personalmente; como grupos; ¿no estamos bloqueados acá? ¿No es un bloqueo
lo que hacen los medios masivos de comunicación? Esto de que vos
pensás por lo que te dicen ¿no es un bloqueo? ¿y qué pasa en El Bolsón?
Y en El Bolsón hay movidas. Que es nuestro lugar. Hay movidas más
individuales, más colectivas; bueno pero colectivamente ¿cómo podemos
nosotros ser solidarios con eso?”
“Uno de los integrantes que es “La solidaridad jamás será
bloqueada”. Partiendo de
Nahuel Nahuelpan, tiene tierra y
comparte esa tierra (5 ha) para semeso empezamos a estrujarbrar con un grupo de personas que
nos el cerebro, porque lo
no tiene tierra. Entonces lo que están
que queríamos era: hablar
buscando es generar comida para
de bloqueo, hablar de la
consumirla o quizás para cambiar
solidaridad, pero que eso
por otra comida. Y así se les abre la
posibilidad a muchas personas que
rebote acá. Decíamos, “sí, y
no disponen de tierra para sembrar.
qué, ¿nosotros no estamos
Y que les gusta y que les interesa
bloqueados?” Individual;
hacerlo.”
personalmente;
como gru“Ponen la tierra, entre todos
ponen la semilla, entre todos cultipos; ¿no estamos bloqueavan, y cosechan y se reparten la
dos acá?
producción. ¿Cuál es el objetivo de
eso? Tener morfi para todos. Trabajar en común. No importar de quien
es. ¿Eso es solidario? Y si, es solidario. Y así como se hacen éstas experiencias, es él y otra gente que está haciendo lo mismo. Acá en Bolsón
también hay productores que se están asociando y haciendo cooperativas. Todavía es complicado porque la producción orgánica local es mucho más cara que si comprás a las multinacionales. Después, se hacen las
“Mingas” ¿qué son las Mingas? Es laburo en común, solidario. Hay medios alternativos de comunicación, con la red que se formó ahora acá,
“Enfoques”; bien, todo eso ¿no es forma de resistencia? Si. ¿cómo la uni-

mos al concepto de bloqueo y al concepto de solidaridad? Porque –
para nosotros- tenemos que darle empuje a esas cosas.”
“Entonces lo que estamos planteando es ésto, separar en dos.
Uno, hay un bloqueo económico concreto -a Cuba, a Venezuela-. Le
pedimos al Embajador Leogel Delgado que venga, que haga una
introducción y que hable de lo que es el bloqueo, punto. Y ahí se
entraría en : “Qué estrategias de desbloqueo podemos encontrar.” Son cositas chiquitas que apenas
se ven pero que van conformando algo, algo aunque sea, de resistencia.
Hay una parte que va a
ser la apertura, que va a
ser abierta al público además el que quiera
incluirse se puede incluirpero esto es un trabajo de
los Grupos de Solidaridad,
es un Encuentro de los
grupos de solidaridad.
Entonces es usar éstas
cosas que están pasando
acá como estrategias de
desbloqueo, mostrarlas
como estrategias de des… como un plus del trabajo
bloqueo. En éste tipo de
laburo no corre plata,
concreto solidario te da esto de
suponete, y, es un desblo- “desbloquear mentes”, porque el
queo, no sólo “necesito
bloqueo te lleva a la parálisis
plata”, que es por lo cual
económica y a la parálisis
corro toda la vida, por
mental y humana.
ejemplo. Podría hacer
otras cosas, que implicara
que necesitara mínimamente menos plata.”
-Que implicara riqueza humana…
“Exactamente. Entonces ahí pensamos en el “Desbloqueo mediático” -como una línea- a través de las radios comunitarias y de éstas
redes grandes y más chiquitas que se están armando; el “Bloqueo
alimentario” –con la idea de soberanía alimentaria- y también vamos
a incorporar otros tipos de laburo que se están haciendo: cooperativas chiquitas, la cooperativa Salud Mental del hospital; trabajos
voluntarios; trabajos comunitarios; pero todos trabajos solidarios. Y
que como un plus del trabajo concreto solidario, te da esto de
“desbloquear mentes”, porque el bloqueo te lleva a la parálisis económica y a la parálisis mental y humana. Entonces, una forma de desbloqueo es justamente eso, vos necesitás gente que esté parada, gente que esté pensando, de lo contrario no vamos a poder hacer nada.
Justamente, uno de los lemas de éste Encuentro es una frase de José
Martí que dice “buscamos la solidaridad no como un fin, sino como
un medio encaminado a lograr que nuestra América cumpla su
función Universal.”

Prepara Casa de Amistad con Cuba del Bolsón
XIV Encuentro Regional de solidaridad

El Embajador de Cuba en Argentina, Orestes Pérez, recibió en la
sede de la misión diplomática a Graciela Pignataro, miembro de la
Casa de Amistad con Cuba del Bolsón, José Martí. Graciela brindó
detalles de la organización del XIV Encuentro Regional Patagonia
de Solidaridad con la isla, a celebrarse los días 24, 25 y 26 de mayo
próximo en Rio Negro.
Bajo el lema ¨La Solidaridad no se puede bloquear”, en el encuentro se debatirá sobre la lucha en contra del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de America contra
Cuba; la devolución del territorio ocupado ilegalmente por la Base
Naval de Guantánamo; las brigadas de trabajo voluntario y solidaridad con Cuba, entre otros temas.
Este encuentro servirá de antesala al XVI Encuentro Nacional de
Solidaridad con Cuba que se realizará en junio próximo en Rosario,
Santa Fé, en saludo al 90 aniversario del natalicio del comandante
Ernesto Che Guevara.
Por la Embajada de Cuba acompañó al Embajador el Tercer Secretario Leogel Delgado.
EMBACUBA ARGENTINA

Programa del XIV Encuentro Regional de
Solidaridad con Cuba de la Patagonia“Camilo Cienfuegos”
Este encuentro estará dedicado a José Martí al cumplirse el
19 de mayo 123 años de su fallecimiento.
Tendrá lugar en El Bolsón los días 25 y 26 de mayo de 2018
en la sede de la Fundación Cooperar, calle Gobernador Pagano 625.
Cronograma de actividades

Viernes 25 de mayo

10:00 hs – Bienvenida – Acreditación. Presentación de
Muestras de Fotografías. Presentación de las delegaciones y
apertura del Encuentro Regional
13:00 hs – Almuerzo
14:30 hs – Conversatorio – Estrategias de desbloqueo
18:30 hs - Descanso
19:00 hs – Disertación pública por parte del Embajador de la
República de Cuba, Orestes Pérez Pérez.
22:00 hs – Cena con las delegaciones

Sábado 26 de mayo

http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com
El presente Suplemento Especial forma parte del Boletín semanal impreso por Ediciones El Choike, correspondiente al martes 22 de mayo de 2018. La entrevista fue
realizada por militantes de la ANPP.
Podes descargar todos los ejemplares en formato virtual en
www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm

10:00 hs – Salida a Trabajo Solidario (consistente en una
jornada de fabricación de “jugo de manzanas”, actividad de
complejidad baja, a realizarse en una chacra de los alrededores
de El Bolsón)
13:00 hs – Almuerzo
17:00 hs – Puesta en común de lo trabajado. Análisis de las
experiencias y formulación de nuevas estrategias.
21:00 hs – Cena – Peña

