Declaración final del 2do. Encuentro Centro Europeo de
Solidaridad con Cuba
Nosotros, los más de 60 participantes de 13 países y 18 organizaciones al 2do. Encuentro
Centro Europeo de Solidaridad con Cuba, que tuvo lugar el 3 y 4 de octubre en Praga,
R. Checa, por invitación de la Asociación Checo-Cubana de Amistad con Cuba reafirmamos
nuestra profunda solidaridad con la Cuba Socialista. Saludamos al valiente pueblo cubano
y a su Partido Comunista, que celebra en estos días el 50 aniversario de su fundación.
En el marco del 70 aniversario de la gran victoria de los pueblos sobre el fascismo y de la
fundación de las Naciones Unidas, nosotros subrayamos el hecho de que Cuba Socialista
es el único país que hace unos años cumplió con los objetivos de Desarrollo del Milenio
a pesar del genocida bloqueo contra ella.
Nosotros, celebramos la liberación final de los Cubanos luchadores antiterroristas
injustamente presos en los EE.UU. por casi 16 años. Consideramos la liberación de los Cinco
y su regreso a la patria como una gran victoria de la solidaridad Internacional, el movimiento
de Justicia y la resistencia del pueblo cubano.
Nosotros, rechazamos el criminal bloqueo contra Cuba, que ha durado más de medio siglo
y ha sido repetidamente condenado por una gran mayoría de los países miembros
de las Naciones Unidas. Nosotros exigimos su inmediato e incondicional levantamiento, pues
su mantenimiento está en contradicción básica con las leyes internacionales, así como con
los objetivos y los principios de la Carta de la ONU constituyendo una brutal, masiva
y sistemática violación de los derechos de la nación cubana.
Nosotros, demandamos la eliminación de las trasmisiones provocadoras de radio y TV desde
territorio norteamericano contra Cuba y la necesidad de detener el apoyo financiamiento
a grupos contrarrevolucionarios así como otras campañas contra Cuba.
Demandamos el cierre inmediato del campamento ilegal de detención en la Bahía
de Guantánamo, muy bien conocido por las extensivas y sistemáticas violaciones
de los derechos humanos y exigimos se le devuelva a la Revolución Cubana su territorio
ilegalmente ocupado
Nos oponemos a la llamada “Posición Común” de la Unión Europea contra Cuba, la que
claramente demuestra la falta de respeto a la voluntad soberana y la decisión del Pueblo
Cubano. Demandamos el fin de esta política, la cual no tiene nada que ver con los puntos
de vistas de los pueblos de la Unión Europea ni del resto de Europa.

Expresamos nuestra absoluta solidaridad con todos los pueblos de América Latina
y El Caribe que enfrentan al imperialismo, luchan por su soberanía nacional y su progreso
social. Apreciamos el rol que Cuba juega en el proceso de integración de los países de
América Latina y El Caribe y su particular papel en la Alianza Bolivariana para los pueblos
de nuestra América.
Llamamos a todas las organizaciones de solidaridad con Cuba a intensificar su actividad
para desarrollar la amistad con Cuba así como defender su independencia y socialismo.
La lucha más fuerte que necesitamos desarrollar ahora y por largo tiempo será la lucha
ideológica. Sólo nuestra actividad política podrá explicarle a los ciudadanos la verdadera
razón de los cambios ocurridos en Cuba y en sus relaciones con los EE.UU. Insistimos
también en la necesidad de la continuidad y desarrollo de la solidaridad material con
el pueblo cubano. Le pedimos a los gobiernos de nuestros países a que se distancien
de la política de bloqueo así como a la de interferencia en los asuntos internos de Cuba
y que asuman una posición basada en la igual y el respeto mutuo hacia Cuba.

Viva la Cuba Socialista!
Viva la Solidaridad Internacional!

Praga, R. Checa, 4 de octubre del 2015.

