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DECLARACION DE SOLIDARIDAD CON CUBA 

La Habana, 2 de mayo de 2022 

Los 1058 participantes, de 60 países, en el Encuentro 

Internacional de Solidaridad con Cuba hemos conocido lo que 

la voluntad de un pueblo abnegado es capaz de lograr 

cuando, conducido por un gobierno comprometido, sigue 

adelante a pesar de la insistencia de la superpotencia 

imperialista, empeñada en socavar el noble proyecto social 

cubano, que se ha propuesto conquistar toda la justicia con 

todos y para el bien de todos. 

El pueblo de Cuba mantiene su compromiso con el legado del 

líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, 

legítimo referente y paradigma de la solidaridad en todo el 

mundo. 

Cuba resiste y avanza no obstante la sostenida política de 

bloqueo económico, comercial y financiero, recrudecido con 

243 medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el 

gobierno de Trump y mantenidas por la administración Biden, 

en medio de una pandemia global.  

El bloqueo es la herramienta principal del imperialismo en su 

intento por doblegar y rendir el espíritu independentista, 

altruista, socialista e internacionalista de los cubanos. Esa 

política cruel y hostil constituye una sistemática y permanente 

violación de los derechos humanos de todo un pueblo, es 

rechazada y condenada por la inmensa mayoría de los países 

del mundo y por todos aquellos que defienden la paz y el 

derecho a la soberanía, la autodeterminación y la solidaridad 

entre los pueblos. El bloqueo es un acto de genocidio, un 

ultraje a la humanidad y el principal obstáculo al desarrollo de 

Cuba.   
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En su aplicación extraterritorial, el bloqueo ha privado a los 

pueblos del mundo del derecho a sostener vínculos más 

estrechos con un país que destaca por su creatividad, 

capacidad de resistencia, vocación de lucha y espíritu 

solidario.  

En medio de las más difíciles circunstancias, el pueblo 

cubano ha mantenido con estoicismo su noble tradición de 

compartir lo que tiene, no lo que le sobra. La colaboración 

médica cubana ha atendido a más de mil millones de 

personas en 150 países, sin más compromiso que servir a los 

más pobres y necesitados, practicando su solidaridad con 

hechos y no con palabras.  

Este Encuentro ha sido posible precisamente porque Cuba es 

ejemplo en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, 

con la inmunización de la mayoría de su pueblo con vacunas 

propias, que han beneficiado también a millones de personas 

en el mundo. Es el resultado de su resistencia creativa. 

Convocamos al mundo a movilizarse en defensa de la 

Revolución cubana, asediada por una brutal campaña 

mediática que exacerba la mentira, la manipulación, la 

desinformación y la desidia, que estimula el odio y la 

confrontación, para confundir e intentar justificar nuevas 

acciones dirigidas a revertir el orden político, económico, 

social que libre y mayoritariamente escogió el pueblo cubano.  

Reafirmamos que, de conjunto con los cubanos patriotas 

residentes en el exterior, mantendremos e impulsaremos la 

jornada mundial de solidaridad con Cuba, la defensa de sus 

misiones diplomáticas frente a cualquier acción hostil, la 

movilización de donaciones para apoyar sus esfuerzos por la 

vida de su pueblo y la promoción objetiva de su realidad.  
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Llamamos a la cohesión y a la unidad para derrotar el infame 

designio imperial, que destina importantes recursos 

financieros a estimular y organizar la guerra cultural, 

mediática y subversiva que aspira a dividir y fracturar a este 

heroico pueblo. Cuba ha demostrado tener la fuerza moral e 

ideológica para asegurar la continuidad de la Revolución, que 

representa un símbolo de lucha y de internacionalismo. 

Reafirmamos que “quien se levanta hoy por Cuba, se levanta 

para todos los tiempos”, como dijera José Martí. 

Sobre la base del respeto al derecho internacional, la paz 

mundial y la soberanía de los pueblos, la convivencia 

pacífica, la amistad, la solidaridad y la cooperación: ¡Cuba 

socialista tiene derecho a existir!  

¡No más Bloqueo! 

¡Viva el internacionalismo y la paz! 

¡Viva la Solidaridad con Cuba y los pueblos en lucha! 


