
Propuesta de resolución

EN DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN CUBANA

Las organizaciones firmantes,  participantes del  Encuentro Mundial  Contra el
Imperialismo,  Por  la  Vida,  la  Soberanía  y  la  Paz.  Celebrado  en  Caracas,
Venezuela, patria de El Libertador Simón Bolívar, los días 22, 23 y 24 de enero
de 2020. Ante el  hostigamiento que padece la Revolución cubana desde su
histórico  triunfo  del  1  de  enero  de  1959,  los  abajo  firmantes  exponen  y/o
denuncian que:

1. Que el imperialismo norteamericano, desde la fecha indicada, nunca ha
dejado de agredir al pueblo cubano, a su revolución y a sus líderes.

2. Que, a pesar de la demagogia y la falsedad del imperialismo, la víctima
real  es  el  pueblo  cubano,  que  soporta  heroicamente  la  violencia
imperialista desde el mismo triunfo de la Revolución.

3. Que, el asedio, bloqueo y opresión al que se somete al pueblo cubano,
ha generado muertes,  enfermedades,  y  precariedad en determinadas
materias que han afectado a la salud y bienestar del pueblo cubano.

4. Que  la  guerra  “no  declarada”  por  el  imperialismo,  ha  encontrado  la
respuesta  del  pueblo  cubano  en  un  elevado  grado  de  conciencia
revolucionaria que se expresa en la solidaridad internacionalista que el
gobierno revolucionario ha adoptado para ayudar a los pueblos.

5. Que el imperialismo es mayoritariamente denunciado todos los años en
las  resoluciones  contra  el  bloqueo  que  se  realizan  en  la  Asamblea
General de la ONU.

6. Que  el  imperialismo  norteamericano,  desoye  las  resoluciones  y,  por
tanto, actúa en contra del Derecho Internacional.  

7. Que contra el “ejército imperialista” y sus armas de destrucción contra la
Revolución, Cuba ha desplegado el “ejército de las batas blancas” para
practicar  realmente  lo  que  el  Ché  definió  como  “la  ternura  de  los
pueblos”, es decir, la Solidaridad.

8. Que a los millonarios gastos que emplea el imperialismo para atacar a
Cuba, los gobiernos revolucionarios de Cuba han priorizado sus gastos
en Sanidad, Educación, Cultura y en facilitar la preparación de médicos y
otro tipo de profesiones a ciudadanos de otros países que necesitaban
implementar estos recursos humanos.

9. Que,  independientemente de la brutalidad imperialista,  Cuba reafirma
sus  principios  humanos  a  través  de  la  construcción  de  la  sociedad
socialista.

10.Que  la  solidaridad  que  muestra  la  Revolución  Cubana  con  todos  los
pueblos  oprimidos  del  planeta  es  una  auténtica  demostración  de  su
naturaleza y práctica socialista, convirtiéndose en un referente para los
pueblos  que  luchan  por  su  auténtica  soberanía,  independencia  y
libertad.

11.Que, siendo la diana principal del imperialismo, la Revolución cubana es,
de hecho, la primera trinchera contra la barbarie capitalista en su fase
criminal imperialista.



Por  todo  ello,  los  abajo  firmantes,  se  comprometen  a  luchar  contra  el
imperialismo y en defensa de la Revolución Cubana, como expresión real de su
práctica solidaria.
 

Caracas 24 de noviembre de 2020 


