
V SEMINARIO INTERNACIONAL DE PAZ Y POR LA ABOLICION DE LAS 
BASES MILITARES EXTRANJERAS 

 
ULTIMO LLAMADO 

 
El Consejo Mundial por la Paz, el Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía 
de los Pueblos y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, con el co-
auspicio de la Organización de Solidaridad con los Pueblos de África, Asia y 
América Latina (OSPAAAL), del Centro Martin Luther King Jr. y del Centro de 
Reflexión Oscar Arnulfo Romero, convocan a las organizaciones y luchadores 
por la paz, antibelicistas y personalidades comprometidas con la idea de que 
un Mundo mejor es posible, a participar en el  V Seminario Internacional de Paz 
y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras que tendrá lugar en 
Guantánamo, Cuba, del 4 al 6 de mayo del 2017. 
 
La presencia de Bases Militares Extranjeras del imperialismo estadounidense y 
de sus aliados de la OTAN en numerosos países del mundo, en su inmensa 
mayoría en contra de la voluntad de sus pueblos, constituye una clara amenaza 
a la Paz y a la estabilidad mundial y representa una flagrante injerencia en los 
asuntos internos al tiempo que lesiona la independencia y la soberanía de las 
naciones donde se encuentran instaladas.  
 
Como en las cuatro ediciones anteriores, este Seminario Internacional se 
desarrollará en la Provincia que tiene usurpados117 kilómetros cuadrados de 
su territorio por la ocupación ilegal del mismo por una base naval 
estadounidense devenida en centro de tortura y de las más horrendas 
violaciones a los derechos humanos de los presuntos terroristas que allí se 
encuentran desde hace más de  una década.  
 
Este V Seminario Internacional se desarrollará, además, en el contexto del 
proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, 
entre cuyos ejes fundamentales se encuentran la demanda cubana por el cese 
del bloqueo económico, comercial y financiero que por más de medio siglo los 
Estados Unidos han impuesto contra Cuba y la devolución del ilegal territorio 
ocupado en Guantánamo en contra de la legítima voluntad del pueblo cubano. 
 
Asimismo, el V Seminario se realizará en momentos en que se implementa una  
ofensiva del imperialismo y las oligarquías latinoamericanas contra varios de 
los procesos políticos y sociales progresistas del Continente, como en Brasil, 
Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador que, utilizando todas las artimañas e 
infamias políticas y mediáticas, pretenden revertir los avances logrados por 
esos Gobiernos en defensa de las clases más oprimidas y desarticular, 
además, el proceso de integración que se desarrolla en la Región. 
 
Al respecto, el V Seminario refrendará una vez más, la vigencia de la Proclama 
de América Latina y El Caribe como Zona de Paz aprobada por todos los Jefes 
de Estado y de Gobierno de la Región reunidos en La Habana en enero del 
2014. 
 



Los interesados en asistir al V Seminario podrán dirigir sus comunicaciones a   

Silvio Platero Yrola, Presidente del MovPaz a las direcciones de correo 

electrónico: presidmp@enet.cu , movpaz@enet.cu y movpazri@enet.cu 

Asimismo, los participantes que así lo deseen dispondrán de 10 minutos para 

las presentaciones de ponencias e intervenciones en cuyo caso se solicita que 

los textos puedan ser remitidos con suficiente antelación al Movpaz a los 

efectos de la traducción al idioma correspondiente.   

La Agencia de Viajes AMISTUR CUBA S.A del Instituto Cubano de Amistad 

con los Pueblos (ICAP) será la encargada de garantizar los alojamientos, 

transportación, y la logística general del evento. 

Se adjunta el Programa del V Seminario y las ofertas del paquete turístico 
ofrecido por AMISTUR para los participantes en el Seminario. 
 
Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos 

Enero 2017 
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PROGRAMA DEL V SEMINARIO DE PAZ Y POR LA ABOLICIÓN DE LAS 

BASES MILITARES EXTRANJERAS.   

GUANTÁNAMO  

SESIONES DEL EVENTO DEL 4-6 DE MAYO 2017 

(Paquete terrestre del 2 al 9 de mayo de 2017) 

 
Martes 2 de Mayo 
Llegada de los delegados (Transfer Apto- Hotel por cuenta del cliente) 
16:00 hrs Alojamiento en el Hotel Tulipán 
Cena por su cuenta 
 
Miércoles3 de Mayo 
7:00 hrs Desayuno 
8:00 hrs Salida de los ómnibus con destino a Camagüey 
11:30 hrs Arribo a Cienfuegos. Recorrido panorámico. 
12:00 hrs Almuerzo en tránsito en Cienfuegos 
20:00 hrs Alojamiento en Hotel Camagüey 
Cena en el hotel 
 
Jueves 4 de Mayo 
6:00 hrs Salida para Guantánamo. 
10:00 hrs Llegada, alojamiento y acreditación de los delegados que asistirán al 
evento. 
12:30 hrs Almuerzo en Hotel Guantánamo. 
14:00 hrs Sesión inaugural del Seminario en el Teatro de la Universidad de 
Ciencias Médicas de Guantánamo. 
- Bienvenida y saludo del Presidente del Movimiento Cubano por la Paz y la 

Soberanía de los Pueblos, Cro. Silvio Platero Yrola. 
- Palabras de la Presidenta del Consejo Mundial por la Paz, Cra. Socorro 

Gomes 
 -    Saludo y breve caracterización del Territorio a cargo de la Doctora Nancy  
      Acosta Hernández. 
16:00 hrs Receso 
16:15 hrs Inicio del trabajo en Plenaria.  
 - Presentación de  ponencias e intervenciones especiales por los participantes. 
18:00 hrs Fin de las sesiones de trabajo. 
19: 00 hrs Cena en el Hotel Guantánamo 
20:30 hrs Visita a un CDR y encuentro con cederistas en el Reparto Villa Toa 
 
Viernes 5 de Mayo 
8:30 hrs Continuación del trabajo en plenaria. 
- Presentación del documental “Todo Guantánamo es nuestro” del realizador 

Hernando Calvo Ospina. 
  - Presentación de ponencias e intervenciones especiales por los participantes. 
10:45 hrs Receso. 
11:00 hrs Continuación del trabajo en plenaria. 
13:00 hrs Almuerzo en Hotel Guantánamo 
15:00 hrs Continuación del trabajo en Plenaria 
18:00 hrs Fin de las sesiones de trabajo  



19:00 hrs Cena en el Hotel Guantánamo 
20:30hrs “Concierto por la Paz”, en la Plaza 24 de Febrero en el centro de la 
ciudad de Guantánamo. 
 
Sábado 6 de Mayo 
Desayuno 
8.30 hrs Ofrenda floral a Mariana Grajales en la Plaza de la Revolución que 
lleva su nombre. 
9:00 hrs Sesión plenaria en la Casa de la cultura Rubén López Sabariego, para 
aprobar la Declaración Final del V Seminario Internacional de Paz y por la 
Abolición de las Bases Militares Extranjeras. 
10:00 hrs Presentación del Libro “Base Naval en Guantánamo. Estados Unidos 
versus Cuba” de colectivo de autores cubanos. 
11.00 hrs Presentación de la Compañía “La Colmenita” de Guantánamo. 
13.00hrs Almuerzo en Hotel Guantánamo. 
15.00 hrs Salida para Caimanera, territorio cubano aledaño a la ilegal base de 
EE.UU. Recibimiento por autoridades en el Hotel Caimanera. 
17:30 hrs Acto popular de lectura de la Declaración Final del evento ante el 
pueblo de Caimanera en el Parque de la localidad. 
18:30 hrs Retorno a la Ciudad de Guantánamo. 
20:00 hrs Cena en el Hotel Guantánamo 
21:00 hrs “Noche Guantanamera” en el centro de la ciudad con el pueblo. 
 
Domingo 7de Mayo 
6:30hrs Regreso a las provincias Occidentales (Toma del desayuno 
empaquetado) 
13:00 hrs Almuerzo en tránsito en Camagüey 
20:00 hrs Alojamiento en Hotel Santa Clara Libre 
Cena en el Hotel 
 
Lunes 8 de Mayo 
7:00 hrs Desayuno 
8:00 hrs Salida hacia La Habana 

13:00 hrs Almuerzo en La Habana  

16:00 hrs Alojamiento en Hotel Tulipán 

Cena por su cuenta 

 

Martes 9 de mayo 

8:00 hrs Desayuno 

12:00 hrs Check Out del hotel(Transfer Hotel- Aeropuerto por cuenta del 
cliente) 
Fin de los servicios con Amistur 

 

  



 “V SEMINARIO DE PAZ Y POR LA ABOLICIÓN DE LAS BASES 

MILITARES EXTRANJERAS”  

Paquete Terrestre  

2 al 9 de mayo de 2017 

(Sesiones  del evento del 4 al 6 de mayo 2017) 

Servicios incluidos en el Paquete Terrestre 

Alojamiento: Hoteles Guantanamo y Marti durante el Evento. 

                       Hoteles Camaguey en la ida y Santa Clara Libre al regreso  

Transportación:   Uso del ómnibus para todo el programa pactado por 

Amistur según programa     

Otros servicios:   Guía de Amistur y atención directa permanente.     

No incluido: Almuerzos y cenas que no estén mencionados en el programa. 

Visitas a instituciones cubanas que deban ser pagadas en divisa y no 

aparezcan en el itinerario. Impuesto de aeropuerto (25.00 CUC). 

  LLamadas, propinas, bebidas, gastos personales. 

Precio del Paquete Terrestre por persona en CUC: 

Con alojamiento en Hotel Guantánamo 

 Precio por 

pax/ Tipo de 

habitación 200 pax 

H.SGL 688.00 

H.DBL 642.00 

 

Con Alojamiento en Hotel Martí 

 Precio por 

pax/ Tipo de 

habitación 200 pax 

H.SGL 735.00 

H.DBL 688.00 

 



Notas aclaratorias: 

1- Los pagos del paquete de servicios que se contrate serán pagados 
en efectivo (CUC) el día de acreditación del evento (4 de mayo, 
14:00 hrs en la mesa de Cobros de Amistur). Es necesario que se 
lleve el monto total a pagar debidamente cambiado en CUC. 

2- El paquete terrestre que se presenta no incluye el pago de la 
acreditación del evento ($50.00 cuc), el cual deberá ser abonado 
directamente al Comité Organizador del Movimiento Cubano por la 
Paz en el acto de la acreditación. 

3- Todo servicio diferente al programa del paquete que se presenta 
será analizado puntualmente. 

4- Los precios de servicios individuales (alojamiento, transfer, vuelos) 
serán analizados puntualmente. 

 

Para estos trámites, AMISTUR podrá ser consultada en su e-mail: 
eventas@amistur.cu / amistur@amistur.cu o en su página Web www.amistur.cu 

a la Srta. Yania Marrero, Especialista de Ventas. 
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