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DISCURSO DE CLAUSURA AL XV ENCUENTRO ESTATAL DE SOLIDARIDAD 

CON LA REVOLUCIÓN CUBANA 

Fernando, y demás colegas cubanos asistentes, 

Amigas y amigos de Cuba: 

Es un honor y un orgullo estar aquí con ustedes, y haber podido compartir 

junto a ustedes las jornadas de este exitoso XV Encuentro Estatal de 

solidaridad con la Revolución Cubana. 

Primeramente, mi agradecimiento para los organizadores de este 

encuentro que con mucho esfuerzo lo han hecho posible; a las 

autoridades de Rivas VaciaMadrid por su total apoyo y habernos facilitado 

estas instalaciones; y por supuesto a cada uno de ustedes, miembros del 

plural, amplio e inclusivo movimiento de solidaridad con mi país. 

Sería muy pretencioso intentar resumir toda la voluntad, la entrega y el 

esfuerzo que han logrado materializar estos tres días de trabajo en favor 

de causas tan nobles como la independencia, la paz y la dignidad de un 

pueblo.  

Sabemos que detrás de cada debate, de cada plan de acción, de cada 

taller hay horas dedicadas a su organización y que no habría sido posible 

sin la vocación solidaria de quienes nos acompañan hoy, y de muchos y 

muchas que no están en esta sala; pero que son parte imprescindible de 

un movimiento solidario con Cuba que ha hecho historia. 
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Sabemos también que detrás de cada medicamento o de cada material 

escolar que ha llegado a Cuba, por insignificante que pueda parecer, hay 

un apoyo implícito al proyecto revolucionario y una responsabilidad 

consciente con su defensa, no solamente a favor de Cuba; sino también a 

favor de los millones de personas que han visto en nuestro proyecto una 

alternativa para cambiar las normas impuestas por el capitalismo, que 

ignora y anula a las mayorías.  

Reconforta la certeza de sabernos acompañados y alienta el 

reconocimiento a 60 años de resistencia y sacrificio de nuestro pueblo. 

Ustedes han estado a nuestro lado en las buenas y en las malas, 

mayormente en las malas, bridándonos su apoyo y solidaridad. 

No sé si realmente nos lo merecemos, pero hoy, como siempre, contar 

con el apoyo, el cariño y la solidaridad de ustedes tiene un valor inmenso 

para nosotros, porque sin duda, ustedes puedan hacer la diferencia, como 

lo hicieron, junto al pueblo cubano, para demandar el regreso de nuestros 

5 compañeros. 

Seguimos siendo el mismo pueblo, el mismo país con los mismos sueños y 

aspiraciones. Tengan ustedes la certeza de que no les defraudaremos. 

Tenemos ese compromiso con nuestro pueblo y con todos aquellos que 

siguen confiando en una opción emancipadora, soberana y digna. 

El XV Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba ha tenido lugar en un 

momento de especial trascendencia para Cuba y para el mundo.  
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En el actual complejo contexto mundial, estamos siendo testigos de un 

auge de las fuerzas de la ultraderecha, y de manera particular en América 

Latina, que con discursos populistas han logrado apoyo para imponer sus 

agendas;  se profundiza la apuesta devastadora del imperialismo 

norteamericano, en contubernio con las oligarquías nacionales y que 

desempolva la repudiada Doctrina Monroe, por revertir los varios años de 

logros y avances progresistas de la región. Todo el poderío militar y 

económico de Estados Unidos se enfoca en el propósito de acabar con 

todos gobiernos y movimientos progresistas y a sus líderes; hace de la 

Venezuela Bolivariana uno de sus principales blancos poniendo en riesgo 

la soberanía y la paz de nuestra región, y refuerza su viejo anhelo de 

destruir a la Revolución Cubana a pesar de haberle quedado demostrado 

que resulta una política fracasada y obsoleta. 

Para aquellos que vaticinaron el fin de la historia con la desaparición de la 

Unión Soviética a inicios de la década del 90 del siglo pasado, creo que 

nuestra realidad demuestra todo lo contrario. 

La eliminación de la pobreza y la exclusión social; la elevación del nivel de 

vida; y la construcción de consensos, han sido, en líneas generales, 

algunas de las principales conquistas de América Latina en los últimos 15 

años. Pero hemos cometido un error imperdonable: hemos despertado la 

conciencia de los pueblos, y devuelto la dignidad y la esperanza a millones 

de personas excluidas y olvidadas. 
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Para Cuba, especialmente, este vuelve a ser momento de desafíos, pero 

también de logros y consolidaciones. Seguimos enfrentando la brutal 

guerra económica, mediática y cultural a la que ha sido sometida Cuba 

durante 60 años por los distintos gobiernos norteamericanos y sus aliados; 

el bloqueo económico, comercial y financiero se recrudece y se reedita el 

discurso hostil y las amenazas explícitas de destruir el proyecto 

revolucionario. Pero hemos celebrado este año el 150 Aniversario del 

inicio de las luchas por la independencia y el 60 del triunfo de la 

Revolución, y a 150 años de la primera Constitución mambisa, hemos 

proclamado la nueva Constitución, discutida ampliamente y aprobada en 

Referéndum por la mayoría de nuestro pueblo. 

Una Constitución que tiene su inspiración en el legado histórico de siglo y 

medio de luchas por la independencia, la justicia social y la solidaridad 

humana y en que en ella se ratifican principios, valores y aspiraciones 

como el internacionalismo. 

Si nos remitimos al significado de la palabra solidaridad, encontramos que 

se trata de la “adhesión o el apoyo incondicional a causas o intereses 

ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles”. Se refiere 

al “vínculo que une a hombres y pueblos en una responsabilidad conjunta 

por el bienestar otros”.  

Se ha de practicar la solidaridad humildemente y con amor, de manera 

altruista, respetando y dando al otro, desde el nivel individual hasta el 
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nivel internacionalista. Aprendimos de nuestro Héroe Nacional que “Las 

cosas buenas se deben hacer sin llamar al universo para que lo vea a uno 

pasar. Se es bueno porque sí; y porque allá adentro se siente como un 

gusto cuando se ha hecho un bien, o se ha dicho algo útil a los demás».  

La ética martiana desarrolló en nosotros la capacidad de hacer nuestra 

cada injusticia: "Todo hombre verdadero debe sentir en su mejilla el golpe 

dado a cualquier mejilla de otro hombre."  

Una concepción ética, que el Che habría resumido luego de la siguiente 

manera: “sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier 

injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la 

cualidad más linda de un revolucionario”. 

En la sociedad cubana la solidaridad y el internacionalismo forman parte 

de su sistema de valores; así como de las tradiciones patrióticas y 

revolucionarias que nos identifican como nación. No es difícil encontrar 

una familia cubana que tenga en su seno algún internacionalista o que 

haya recibido las muestras de solidaridad y el calor humano de nuestra 

sociedad, y los efectos de la solidaridad de otros pueblos. Estos valores 

son fruto de la obra de justicia social y humanismo de la Revolución.  

La solidaridad y las colaboraciones desinteresadas, fraternas y en plano de 

igualdad, que hemos recibido los cubanos en todos estos años de 

Revolución, son la continuación de aquellas que recibimos en los años de 

nuestras luchas independentistas y nuestra manera de agradecerlo ha 
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sido, al decir de nuestro Héroe Nacional “echando nuestra suerte con los 

pobres de la tierra”. Jamás renunciaremos al camino de solidaridad con 

nuestros hermanos. 

La solidaridad entraña siempre un aprendizaje, que enriquece 

mutuamente y el respeto y la unidad son imprescindibles en la misma 

práctica solidaria. La unidad se gesta en las dificultades que enfrenta una 

lucha común. En la adversidad se tejen las más sólidas alianzas y los más 

férreos compromisos. Martí lo habría resumido en una sola frase: “Subir 

lomas, hermana hombres”.  

Fidel sintetizó en su ideario la ética Martiana donde solidaridad, 

internacionalismo y unidad son partes indivisibles de un todo. Vertebró en 

el concepto de Revolución la guía para una construcción, que no sería 

posible si renunciamos a alguno de estos valores: “… modestia, desinterés, 

altruismo, solidaridad y heroísmo”…; es luchar por nuestros sueños de 

justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, 

nuestro socialismo y nuestro internacionalismo”.  

Ante un mundo cada vez más complejo y un imperialismo que puja con 

fuerza para imponerse, es imprescindible una solidaridad unida, 

coherente, organizada y sin fisuras; de manera que se convierta en un 

mayor desafío para el imperialismo.  
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Enfrentemos la mentalidad individualista y egoísta del capitalismo y su 

propaganda, que exalta los prejuicios, los sentimientos y las costumbres 

que contribuyen a aislar al individuo. “El egoísmo es el mal del mundo”, al 

decir de Martí. En él radica el origen de todo mal.  

Alentemos nuestra lucha con la mirada en cada desafío que se convirtió en 

esperanza, en cada imposible que terminó convirtiéndose en infinita 

posibilidad. Avancemos con la certeza de que la construcción colectiva ha 

mantenido viva y renovada a la Revolución Cubana en medio de tanta 

adversidad y hagamos nuestra la práctica cotidiana de Fidel de convertir 

cada revés en victoria. 

La lucha contra el bloqueo y por la paz debe ser nuestra prioridad; 

redimensionar nuestro el trabajo y ampliar las bases de apoyo. 

Una vez más, nuestro agradecimiento infinito y sincero; nuestro 

reconocimiento a todas y todos los que, de alguna manera, contribuyeron 

a materializar este Encuentro. Ha sido un nuevo triunfo del Movimiento 

de Solidaridad con Cuba, que sin dudas influirá en su articulación y 

fortalecimiento. 

Contamos con ustedes para continuar avanzando en la lucha contra el 

imperialismo, por la paz, la independencia, la soberanía y la justicia social.  

Muchas gracias 


