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RESOLUCIÓN FINAL DEL XV ENCUENTRO ESTATAL DE 

SOLIDARIDAD CON CUBA EN EL ESTADO ESPAÑOL 

Reunido entre el 7 y el 9 de junio de 2019 el XV Encuentro Estatal de Solidaridad con 

Cuba en la localidad de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), acuerda la siguiente resolución de 

carácter general: 

El XV ENCUENTRO se desarrolla en la continuidad del movimiento de solidaridad con 

Cuba en España que tiene su marco en los 14 anteriores encuentros, de los que se siente 

depositario de sus acuerdos y actividades. 

El XV ENCUENTRO remarca la solidaridad con el pueblo cubano, su gobierno y su 

Revolución, iniciada aquel triunfal 1º de enero de 1959. 

El XV ENCUENTRO manifiesta el reconocimiento a los 60 Años de Revolución y a toda la 

significación que representa para el pueblo cubano y el resto de los pueblos del mundo, 

que han encontrado un referente en la lucha por su independencia, libertad y soberanía. 

El XV ENCUENTRO transmite su respaldo y solidaridad por la construcción del Socialismo 

en Cuba, que durante estos 60 años es refrendado en la teoría y en la práctica por el 

pueblo cubano. 

El XV ENCUENTRO destaca la consecución de los derechos del pueblo cubano en los 

campos de la Educación, Sanidad, Cultura, en los que su nivel supera a la casi total 

mayoría de los países del planeta. 

El XV ENCUENTRO denuncia la política de agresión y violencia que el imperialismo 

desató contra el pueblo cubano tras el triunfo revolucionario, y que ahora encuentra su 

expresión en la aplicación más aguda de la Ley Helms-Burton. 
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El XV ENCUENTRO enaltece al pueblo cubano que durante estos 60 años ha mantenido 

la firmeza y coraje para enfrentar las medidas que el bloqueo está ocasionando en sus 

necesidades más vitales.  

El XV ENCUENTRO hace suyos los valores de la Revolución, que constituyen un innegable 

ejemplo de la dignidad del ser humano. 

El XV ENCUENTRO se compromete a continuar en la defensa de Cuba socialista a partir 

de la solidaridad internacionalista, bandera de la Revolución con los pueblos oprimidos 

del planeta. 

El XV ENCUENTRO saluda la práctica solidaria de la Revolución efectuada a través de 

misiones  que son ejemplos de episodios históricos en el desarrollo de la humanidad, 

socorriendo a los pueblos que han padecido catástrofes naturales (Haití, Pakistán, etc.) 

o epidemias de alta mortalidad (ébola). 

El XV ENCUENTRO se identifica con el apoyo firme que la Revolución ha mostrado con 

los pueblos oprimidos que han sufrido prácticas racistas y genocidas (Sudáfrica) o la 

ocupación colonial que todavía soportan por estados títeres y sumisos a los intereses 

del imperialismo (Palestina, Sahara). 

El XV ENCUENTRO establece que la lucha contra el Bloqueo y por la recuperación de la 

soberanía territorial (Guantánamo), continuarán siendo los ejes de trabajo principal en 

la solidaridad con Cuba socialista. 

El XV ENCUENTRO denuncia la guerra imperialista que sangra a la humanidad. En su 70 

Aniversario, la OTAN sigue siendo un instrumento de guerra y terror al que deben 

enfrentarse los pueblos del mundo en defensa de su independencia y por la Paz. 

El XV ENCUENTRO se enorgullece de las mujeres y hombres que han sacrificado su  vida 

por la Revolución y pueblo cubano, y que representan con su ejemplo la dignidad del 

ser humano. 

El XV ENCUENTRO mantiene la memoria histórica de los que nos han dejado físicamente 

pero que nos acompañan y guían en la lucha por la liberación, la autodeterminación de 
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los pueblos, contra la explotación capitalista y contra la guerra imperialista. Por ellos, 

confiamos ir bien por el camino trazado (Camilo), seguir su noble causa internacionalista 

(Che), y mantenernos a las órdenes de nuestro Comandante en Jefe (Fidel). 

¡¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, VENCEREMOS!! 

En Rivas-Vaciamadrid, a 9 de junio de 2019. 


