
 

Convocatoria al X Encuentro Nacional de Cubanos 

Residentes en Canadá. Ottawa-2017 

La Asociación de Cubanos Residentes en Ottawa “Mariana Grajales” con el auspicio de la 
Embajada de Cuba en Canadá convoca a los residentes cubanos a  participar en su X Encuentro 
Nacional que tendrá lugar en la sede de la Embajada cubana en Ottawa el sábado 20 de mayo 
de 2017. 

Esta reunión da continuidad al IX Encuentro celebrado en Toronto en mayo del 2016. 

Los cubanos que participen en el mismo ratificarán su compromiso con los ideales de nuestro 
Héroe Nacional José Martí así como el apoyo a las causas de nuestro glorioso pueblo. 

El propósito de la cita es realizar un balance anual del trabajo desplegado por las diferentes 
asociaciones de cubanos en Canadá, fortalecer los vínculos entre dichas asociaciones y con las 
organizaciones de solidaridad con Cuba. Al mismo tiempo se tratarán temas de interés para la 
comunidad residente y otros del acontecer nacional de nuestro país. 

Por su contenido y actualidad, esperamos la participación de cubanos de las distintas regiones de 
Canadá. 

 

PROGRAMA  DEL X ENCUENTRO NACIONAL DE CUBANOS RESIDENTES EN CANADÁ 

9:30 am - 10:30 am – Recibimiento, desayuno y acreditación. 

10:35 am- 10:45 am - Apertura del X Encuentro de Cubanos residentes en Canadá. 

10:45 am – 2:00 pm Sesión de trabajo: 

 Informe de balance de trabajo de las Asociaciones. 

 Afectaciones del Bloqueo al pueblo cubano. Devolución del territorio ilegalmente ocupado por 
la Base Naval. Documental “Todo Guantánamo es nuestro”, del realizador colombiano 
Hernando Calvo Ospina. 

 Papel de los cubanos residentes en las Redes Sociales para contrarrestar las campañas contra 
nuestro país. 

 Receso 

 Actualización política migratoria, pasaporte biométrico. 
 Intervención del Embajador de Cuba en Canadá, Julio Garmendía Peña. 

 Declaración final del X Encuentro de Cubanos Residentes en Canadá. 

 

2:00 pm– 3:00pm Almuerzo 

3:30 pm- 4:30 pm Concierto de clausura con el guitarrista cubano Aldo Rodríguez. 



 

Por favor, confirmar su interés en participar en este evento, aportando nombre completo y dirección 

postal, a través de uno de los siguientes correos de contacto: 

 

Moraima: moraima25@yahoo.ca 

Odalis: odalis_jones@hotmail.com 

Rolando: rolandoh@rogers.com  

Jorge: jpiedrasfi@gmail.com 

 

 

Día de Cuba 
 
Invitamos a todos los cubanos residentes a unirse a la celebración del Día de Cuba, que tendrá lugar el 19 de 
mayo, en el Horticulture Building de Lansdowne Park, desde las 10:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde, con 
motivo del 150 aniversario de Canadá, para disfrutar de la degustación de alimentos, presentaciones musicales, 
actuaciones artísticas y mucho más! 
Más información: http://calendar.ottawa2017.ca/events/ottawa-welcomes-the-world-cuba/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OTTAWA, 20 DE MAYO DE 2017 
EMBAJADA DE CUBA EN CANADÁ 

388 Main St, Ottawa  
ON K1S 1E3 
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