
                

Memoria del Taller de Medios de Comunicación Social 

24 de mayo de 2021  

Estimada Compañera 
Mónica Valente 
Secretaria Ejecutiva FSP  
 

Por intermedio de la presente, envio a Ud., el informe  de la reunión virtual 
del Taller de MCS realizado el 24 de mayo del 2021 con las propuestas 
presentadas y aprobadas. Un abrazo.  

Luego de un rico intercambio entre los presentes  y agotado el temario 
enviado se aprobaron las siguientes  resoluciones y propuestas referidas a 
Venezuela, Cuba, Colombia y actividades futuras del Taller MCS:  

A) Venezuela: 

Fue presentado un informe del trabajo realizado por la Universidad 
Internacional de las Comunicaciones desde su fundación hasta la fecha. (Se 
adjunta informe en archivo adjunto).- 

  Carlos Sierra y Beverly Serrano (PSUV) informaron sobre la creación de 
una plataforma digital para integrar a los comunicadores populares 
denominada "Comandante Hugo Chávez". La presentación de la plataforma y 
de más informaciones se realizará en el capítulo de comunicadores del 
Congreso Bicentenario de los Pueblos, que se llevara a cabo el 27 de mayo. El 
Taller de MCS del FSP participará activamente de esta convocatoria. 

  En ese encuentro presentaremos el cronograma de la campaña 
Bloqueo No, Solidaridad Sí – Nuestra América por la vida para sumar 
adherentes y potenciar la difusión de la misma.   

 



B) Cuba :  

Campaña: Bloqueo No, Solidaridad Si – Nuestra América por la vida 

 La compañera Yudy Cespedes (PC Cuba) realizó una evaluación de la 
campaña contra el Bloqueo, realizada hasta el momento desde la Secretaria 
Ejecutiva del Foro. Se llevaron a cabo: la conferencia “Cuba por la vida”, 
acerca de la experiencia de Cuba en el enfrentamiento de la pandemia con la 
presencia del Ministerio de la Salud Publica y en la plataforma cubana de 
transmisión.  

  La segunda etapa de la campaña tiene como objetivo producir 
información y denunciar el bloqueo, que además de mantenerse durante la 
pandemia, se ha profundizado con vistas a la votación de la resolución 74/7 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de condena al bloqueo 
económico, financiero y comercial contra Cuba. 

  La compañera Debora Baldim (Sec Ejecutiva) informó que enviara en 
los próximos días el cronograma de actividades y propuestas, llamando los 
partidos del Foro a producir materiales en sus redes sociales y vehículos para 
denunciar el impacto humanitario del bloqueo, además de difundir 
informaciones acerca de lo que pasa el pueblo cubano.  ( se adjunta 
cronograma y plan de acción).  

C) Colombia: 

 El compañero Jorge Turbay de COMUNES, ha consensuado con los partidos 
integrantes del Foro el Colombia una propuesta con iniciativas de 
comunicación para la Red de comunicadores. Las propuestas son: 

- La elaboración de un dossier (documento informativo) con 
informaciones acerca de las violaciones de DDHH en Colombia contra los 
manifestantes para enviar a embajadas, organismos diplomáticos y 
organismos multilaterales (tales cuales Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, etc).  

- La producción de piezas para redes sociales para denunciar las 
violaciones para difusión de los partidos del Foro y en las redes de la SE FSP. 

- La producción de un material para enviar a Medios de comunicación 
populares y alternativos  de AL y C .  



 Alejandro Rusconi (Mov.Evita Argentina) informa que una Misión 
Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos integrada 
por representantes de Organismos de DDHH, organizaciones de Juristas y el 
representante del Papa Francisco miembro del Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral del Vaticano estarán en Colombia hasta el 2 de 
junio para recibir testimonios, registrar y difundir la grave situación que está 
viviendo el pueblo colombiano.  

D) convocatoria próximo Taller:  

Se aprueba la propuesta realizada por el compañero Carlos Borgna del Frente 
Transversal de Argentina de realizar en el mes de julio un seminario taller 
sobre  Pandemia y Comunicación que permita evaluar la situación desde los 
Estados, Partidos y Organizaciones. Sistematizar los resultados, fortalezas y 
debilidades de lo realizado y las acciones emprendidas.  

 Sin más aprovechamos para saludarla atte.-  

 

Debora Baldim                          Jorge Drkos 

                                     Representante Sec. Ejecutiva             Coordinador Taller MCS  

 

Lista Participantes:  

FARC (Colombia) Jorge Turbay  - Frente Guazu (Paraguay) Diego Verón de Astrada - Frente Amplio 

(Uruguay): Eduardo Mernier - Frente Transversal (Argentina) Carlos Borgna - FSLN (Nicaragua):  

Alberto Mora - Canal 4; Erick Ríos - Red de Jóvenes Comunicadores; Guadalupe Padilla - Red de 

Jóvenes Comunicadores ;  Darwin Estrada - Juventud Presidente;  Celia Zamora - Canal 8 - Partido 

Nacionalista (Puerto Rico) Wilma Crespo - Partido Humanista Peruano: Kleber Campos y Martin 

Gala - PSUV(Venezuela)  Carlos Sierra, Beverly Serrano y Ronald Sanchéz - PC Cuba: Yudy Céspedes 

y Juan Carlos Frómeta; Partido de la Revolución Democrática ( México): Rosa Cabrera Lofte ; PC do 

(Brasil) Wevergton Brito Lima ; Movimiento Evita (Argentina): Alejandro Rusconi ; Movimiento del 

Socialismo Allendista (Chile): Celso Calfullan 


