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XVI ENCUENTRO EUROPEO DE SOLIDARIDAD CON CUBA, 09.11. – 11.11.2012 

 
El Encuentro tendrá lugar en el Hotel Kolumbus en el barrio de Hohenschönhausen en 
el Este de Berlin (antigua capital de la RDA).  
 
Los delegados duermen, comen y se reunen en el hotel, cosa que tengamos todo bajo 
un techo. 
  
Después de intensas discusiones en la directiva de la Red de Solidaridad y la 
Asamblea de Miembros del 14 de Mayo 2011 se decidió que vamos a proponerles 
trabajar en grupos/comisiones.  
 
Quisieramos proponer 3 grupos de trabajo con las siguientes temáticas: 
 

1) los 5 patriotas 

2) Posición Común de la Union Europea hacia Cuba 

3) Política de los medios de comunicación 

Para comenzar el trabajo de los grupos, proponemos una ponencia breve.  
 
No habrá ponencias de los delegados de la asamblea plenaria. Se propone que los 
delegados y las delegadas envien breves ponencias por escrito y las vamos poniendo 
en las mapas para los delegados.  
 
Para la noche del viernes se planifica una noche cultural con musica, pelicula und la 
posibilidad de intercambio entre los delegados. 
 
En la noche del sabado queremos organizar un evento con un representante de la 
fracción del grupo „GUE/NGL“ del parlamento europeo sobre las relaciones Cuba-
UU.EE. Igualmente tendrá lugar en el hotel. 
 
 
El domingo por la tarde, si así lo desean los delegados, se ofrece un cititour para visitar 
lugares de interés en Berlin.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Posible desarrollo de la conferencia 
(horarios aproximados) 
 

 

Viernes, 9 de Noviembre, 2012  

 
Llegada de los delegados y acreditación  
 
19:00 h – Cena en el hotel 
 
20:00 h – Noche de encuentros 
 
 

Sábado, 10 de Noviembre, 2012  

 
09:00h  – Bienvenida y palabras de apertura por el anfitrion  
Ponencia ICAP (Presidenta) 
 
10:00 h – Ponencia (breve) sobre los cinco heroes / sobre la posición comun / sobre la 
política de los medios de comunicación  
     
11:00 h – pause (breve) 
 
11.30 h – comienzo de las comisiones de trabajo 
 
13:00 h – almuerzo y pausa 
 
14:30 h – seguimiento del trabajo en las comisiones 
 
16:30 h – pausa 
 
18:00 h – cena 
 
20:00 h – evento 
 
 

Domingo, 11 de Noviembre, 2012 

 
9:00 – Bienvenida por Embajada de Cuba y posiblemente otro visitante de Cuba  
 
9:30 – informes desde las comisiones 
 
11:30h – Presentación de la declaración final y del plan de acción con discusión   
 
12:30 h – Ponencia final ICAP 
 
13:00 h – Almuerzo 
 
Despedida de los delegados o cititour 

 


