XV Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba
Madrid, del 7 al 9 de junio de 2019

Síntesis para la resolución:
Taller Imperialismo-internacionalismo
La Revolución cubana es una revolución antiimperialista que tiene en el internacionalismo uno
de sus principios fundamentales. El internacionalismo es un deber y una necesidad para Cuba y
para toda la solidaridad con Cuba.
El imperialismo es una de las formas dominación capitalista que hoy desarrolla formas de
control y explotación más sofisticadas: la judicialización de los líderes latinoamericanos, la
utilización de las nuevas tecnologías en la guerra mediática, la creciente deshumanización, la
utilización de los instrumentos financieros…
La lucha contra el imperialismo es también una lucha por el socialismo. La batalla ideológica es
una de las luchas antiimperialistas más importantes. Por todo lo anterior se propone:
-

-

Volver a utilizar el término imperialismo en el lenguaje de la izquierda como categoría
de análisis.
Frente al individualismo y la fragmentación rescatar y organizar las distintas formas de
resistencia al imperialismo.
Visibilizar la resistencia de Cuba como un referente antiimperialista, conectando la
lucha cubana con las diferentes luchas de resistencia (Venezuela, Nicaragua,
Palestina….)
Acentuar el componente político de la solidaridad.
Recuperar el componente internacionalista de la cooperación con Cuba.

Taller Fidel, la ética revolucionaria
Fidel nos dejó elementos esenciales que configuran la ética revolucionaria. Hacen referencia a:
-la preocupación por el sufrimiento ajeno, la igualdad, la lucha por los Derechos Humanos y los
derechos sociales, siendo un pilar de la Revolución implantar un sistema público que los
garantice.
-priorizar el trabajo colectivo teniendo en cuenta la diversidad. La ética y la verdad como
valores revolucionarios, mantener la autocrítica y la rectificación.
-la previsión de posibles conflictos estratégicos y otras amenazas contra la humanidad.
Plan de Acción:
Proponemos realizar un plan de acciones para la difusión del pensamiento de Fidel y llevar una
propuesta concreta al Encuentro Europeo de Solidaridad con Cuba, de noviembre de 2019.
Taller Bloqueo y Agresiones contra Cuba
El bloqueo, como política de agresión, conforma una de las facetas de la guerra, más amplia y
global, que el capitalismo como sistema emprende contra cualquier proyecto nacional que
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confronte o, siquiera, cuestione alguno de los elementos que sustenta su dominación y
hegemonía.
El bloqueo es una guerra económica de carácter terrorista, que vulnera de forma flagrante el
Derecho Internacional, que causa daños reales, pero que invisibiliza a las víctimas, y de la que
son cómplices las instituciones financieras internacionales y las grandes corporaciones
mediáticas.
Condenar el bloqueo de EEUU contra Cuba no puede desvincularse de la defensa y la lucha por
el Socialismo como objetivo esencial en la confrontación con el capitalismo como tampoco
puede hacer de la denuncia de la ocupación de parte del territorio de Guantánamo por parte
del Gobierno de EEUU y de la exigencia de su devolución a la soberanía de la República de
Cuba.
Para ello se ha acordado actualizar y reforzar las campañas pasadas y actuales, incidiendo en
la elaboración de materiales unitarios de divulgación, la recogida de firmas y la redacción de
cartas dirigidas a instituciones españolas y el Parlamento Europeo.
Y, de igual manera, impulsar acciones en torno a proyectos de cooperación, visitas a Cuba,
convocatorias y conciertos, así como giras de artistas y profesionales de distintas áreas
afectados por el Bloqueo.
Taller de Comunicación
Utilización del Plan de Medios como herramienta de trabajo, en la que se recogen
orientaciones, sugerencias y recomendaciones. Se enfatiza en la utilización de todos los
espacios de comunicación, desde los medios hegemónicos a los que se tenga acceso, a las
redes sociales y a los medios alternativos, siguiendo dicho Plan de Medios de Comunicación. Se
remarca el papel de Cubainformación como herramienta estratégica del Movimiento de
Solidaridad con Cuba.
Taller Revolución cubana y Estado Socialista.
Cuba es Revolución por y para el pueblo, con carácter socialista y democracia integral,
participativa y representativa a través del Partido y de sus organizaciones de masas.
El humanismo es socialismo. La persona es el centro de un proyecto social que no abandona a
nadie.
En el contexto de la lucha de clases, profundiza en las conquistas sociales, económicas y
políticas, mostrando la superioridad del socialismo sobre el capitalismo por, entre otros
motivos, la planificación económica y el papel de la mujer.
Este taller propone que el próximo Encuentro aborde el papel de la mujer en la Revolución
cubana

