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La productora Estrella 
Publicidad, con el apoyo del 
trovador cubano Karel García,  
realizan la Gira de Solidaridad 
con Cuba “ARTE vs BLOQUEO”
por varios países de América 
Latina, con el objetivo de 
ofrecer su arte para contribuir 
a la anulación del injusto, 
i legal e inhumano bloqueo 
que mantienen, desde hace 
más de seis décadas, los 
EE.UU. sobre la Isla caribeña. 



Medidas que afectan 
directamente el bienestar y el 
progreso del pueblo cubano, 
coartan su derecho a mantener 
relaciones de intercambio 
cultural y comercial con otros 
pueblos de la región, buscan el 
descrédito y la negación de los 
numerosos logros sociales de 
Cuba y, sobre todo, intentan 
empañar la imagen solidaria que 
mantiene la Isla para con otros 
pueblos del mundo. 
Siguiendo el ejemplo de 
campañas como UnblockCuba y 
Puentes de Amor, entre otras 
tantas iniciativas solidarias,  
buscamos ofrecer nuestro 
pequeño aporte para burlar las 
absurdas polít icas de bloqueo y 
consolidar los lazos de 
hermandad y solidaridad que 
nos unen con nuestra América 
Latina, uti l izando como 
herramienta el arte y,  más 
específ icamente, la canción. 



México ha sido siempre un 
paradigma de buenas relaciones 
con Cuba y por ello creemos 
propicio dar comienzo a nuestra 
Gira de Solidaridad, 
precisamente por este país 
hermano, ofreciendo la mayor 
cantidad de conciertos posibles.  
Esta Gira de Solidaridad con 
Cuba “ARTE vs BLOQUEO” por 
México, es una iniciativa de la 
productora Estrella Publicidad, y 
de sus principales promotores 
Pablo Arnoldo Soto Orantes y 
Jorge Soto Orantes, y cuenta 
con el apoyo de organizaciones 
y colectivos de solidaridad con 
Cuba y otros amigos 
imprescindibles de ese hermano 
país.  



Es un proyecto inclusivo que  
espera sumar, además, el apoyo  
de los sindicatos, las escuelas,  
universidades, grupas y  
colectivas feministas y  
cualquier otra organización  
que, solidariamente, quiera  
apoyar esta iniciativa de  
compilar medicamentos e  
insumos médicos para aliviar  
carencias a la población de la  
isla caribeña .

Esperamos con esta propuesta 
seguir estrechando los fuertes 
vínculos de amistad que unen a 
nuestros pueblos, desbloquear a 
la Isla -en la medida de lo 
posible- procurando al ivio a las 
carencias de quienes viven en 
ella,  y construir más puentes de 
amor, respeto y solidaridad 
mutua, con la seguridad de que 
un mundo más humano y mejor 
es posible.



NOTA: Estamos dispuestos a  
realizar cualquier concierto u  
otro tipo de actividades que  
movilicen fuerzas de apoyo al  
proyecto, siempre y cuando se  
nos contacte con, al menos, dos  
semanas de antelación para el  
ajuste de fechas. Como inusual  
característica, en esta Gira no  
se cobrarán entradas a los  
conciertos, sino que se pedirá,  
para tener acceso a los mismos,  
el aporte de medicinas, etc. ,  
que cada persona, colectivo o  
institución considere  
conveniente.



OBJETIVO GENERAL

Contribuir a través del arte, la

solidaridad y la hermandad entre

pueblos a la ruptura del

BLOQUEO económico, comercial

y financiero de los Estados Unidos

contra la isla de Cuba.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Visibilizar las acciones y 

afectaciones reales del 

BLOQUEO y su reflejo en la 

vida cotidiana del pueblo 

cubano.

Compilar medicamentos, 

insumos médicos y otros 

artículos de primera 

necesidad que serán 

enviados a Cuba mediante 

contenedores de solidaridad 

con la isla caribeña. 

Sensibilizar a las personas 

poniendo en su conocimiento 

esta realidad y generar 

respuesta solidaria en la 

comunidad latinoamericana 

hacia el pueblo cubano.



METAS Y 
METODOLOGÍA

 ¿Cuánto se pretende lograr con este 

proyecto solidario?

Compilar la mayor cantidad [tres (3) 

toneladas o más] de medicamentos, 

insumos médicos y artículos de primera 

necesidad para su envío a Cuba 

mediante contenedores de carga 

gestionados por la productora Estrella 

Publicidad.



METAS Y 
METODOLOGÍA

Utilizando el arte, mediante la 

realización de una serie de 

conciertos del trovador Karel García 

y artistas locales que se ofrezcan a 

participar, en los cuales el acceso se 

facturará en donaciones de  

medicamentos, insumos médicos y 

artículos de primera necesidad, para 

transmitir un mensaje de solidaridad 

y hermandad que genere acciones a 

través de las cuales se logre una 

ruptura del BLOQUEO y se alivien, 

aunque modestamente, las 

carencias que esta política trae 

como consecuencia al pueblo 

cubano.

  ¿Cómo y con qué acciones cumplir 

los objetivos de este proyecto 

solidario?

 



METAS Y 
METODOLOGÍA

Creando una campaña 

comunicacional en redes y medios 

de comunicación masiva a los que 

se tenga acceso, para lo cual se 

diseñará una identidad del proyecto 

y unas líneas de mensaje 

específicas.

Realizando acciones estratégicas en 

alianza con colectivos sociales, 

culturales, empresariales y políticos 

que se adhieran a los objetivos del 

proyecto.

Utilizando el arte (específicamente 

la canción) como instrumento para 

lograr acceso y sensibilizar a la 

mayor cantidad de colectivos y 

personas de la comunidad 

latinoamericana con los objetivos de 

este proyecto solidario.

 



METAS Y 
METODOLOGÍA

Utilizando la exposición de 

información (charla TED) cualitativa, 

cuantitativa, veraz y de actualidad, 

para fomentar el conocimiento de la 

realidad del pueblo cubano y la 

incidencia negativa del BLOQUEO 

en su vida cotidiana.

Comercializando artículos 

publicitarios, basados en el diseño 

de identidad del proyecto, que 

ayuden a la difusión de las líneas de 

mensaje articuladas para el 

cumplimiento de los objetivos del 

mismo. 

Creando -mediante la referida 

comercialización-, un fondo solidario 

administrado por la productora 

Estrella Publicidad, cuyo destino y 

objetivo final sea la extensión de 

este proyecto a la mayor cantidad 

de países posibles dentro de la 

comunidad latinoamericana. 

  

 



METAS Y 
METODOLOGÍA

Haciendo un seguimiento -de 

origen a destino- del material 

compilado a través de donaciones 

para garantizar la transparencia de 

las acciones generadas por este 

proyecto. Para ello se efectuará, a 

fin de Gira, un acto de entrega de 

este material a las personas y/o 

instituciones encargadas de su 

distribución en Cuba, además de un 

concierto donde estarán presentes 

todos los actores culturales, sociales 

y empresariales implicados en este 

proyecto solidario.

El acopio e inventario del material 

se realizará, de manera temporal, en 

la calle Vicente Guerrero, 53, 

Colonia San Bartolo El Chico, Coapa, 

Alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de 

México.

  

 



Relación de hermandad histórica 
entre Cuba y México. Pensar ambos 
países como Comunidades 
Culturales que comparten disímiles 
puntos de contacto históricos, 
sociales y culturales.
Latinoamérica, la unidad en la 
diversidad cultural .  La unidad en la 
diversidad de la relación de Cuba 
con México.
Lucha por la soberanía económica 
de la región y por el mejoramiento 
social y humano de sus pueblos.
La solidaridad como un valor 
esencial de Cuba y México, entre 
ellos y con la región.
El BLOQUEO implica una violación 
masiva, f lagrante y sistemática de 
los derechos humanos del pueblo 
de Cuba.
 Viola el Derecho Internacional,  los 
propósitos y los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas y las 
normas de l ibre comercio.

LÍNEAS DE MENSAJES



El BLOQUEO no solo transgrede los 
derechos humanos del pueblo 
cubano, si  no el derecho soberano 
de todos los países del mundo a 
relacionarse con Cuba. 
El cerco económico a Cuba afecta a 
muchos ciudadanos y sectores 
empresariales latinoamericanos, a 
los cuales se les l imita el desarrollo 
de una relación respetuosa y 
conveniente con las autoridades y 
la sociedad cubanas.
Los daños, carencias y sufrimientos 
que ha causado la polít ica de 
bloqueo al pueblo cubano, situación 
acentuada en t iempos de Covid-19, 
no han impedido la igualdad de 
oportunidades, la redistr ibución de 
la r iqueza, ni  la justicia social ,  pero 
han afectado gravemente las 
oportunidades de desarrollo,  
crecimiento y bienestar del pueblo 
cubano.
Las diferencias polít icas entre 
países no deben condenar a un 
pueblo a la asfixia y el aislamiento. 
La necesidad de ayuda solidaria al 
pueblo de Cuba es una cuestión 
real,  vital y humanista.



NÚMERO DE TELÉFONO

+52 55 6402 2394

EMAIL

artevsbloqueo2022@gmail.com
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