
Declaración final
(Transcripción)

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, los días 14 y 15 de mayo de 2022, con motivo

del XXVI Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, nos reunimos 545 delegadas y

delegados, militantes de organizaciones políticas, sociales y ciudadanos de los siguientes

estados de la República Mexicana: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,

Chiapas,  Chihuahua,  Ciudad  de  México,  Estado  de  México,  Guanajuato,  Guerrero,

Hidalgo,  Jalisco,  Michoacán,  Morelos,  Nuevo  León,  Oaxaca,  Puebla,  Quintana  Roo,

Tamaulipas,  Tabasco,  Sinaloa,  Veracruz  y  Zacatecas.  Aunado  a  esto,  participaron

ciudadanos  de  Cuba,  Canadá,  Colombia,  El  Salvador  y  Argentina.

Se contó también con la representación diplomática de la República Árabe Saharaui

Democrática, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Bolivariana de Venezuela y,

por supuesto, de la República de Cuba.

Superados los mayores riesgos de la pandemia de la COVID 19 y siguiendo las

recomendaciones de las autoridades del Sector Salud, los trabajos del encuentro se llevaron

a cabo de manera presencial en la Ciudad de Xalapa de Enríquez, capital del Estado de

Veracruz. Este encuentro está dedicado a nuestro querido Jesús Escamilla, por él, para él;

por  y  para  esa  patria  que  amó  tanto  y  que  dedicó  el  último  de

sus  suspiros  y  pensamientos.  Por  él  y  por  las  enseñanzas  que  nos  dejó.  También  lo

dedicamos a todos aquellos que se nos han adelantado y que también han contribuido en la

construcción de lo que es hoy el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba: nuestro

"Guaymas", Tere López, el “profe” César Navarro, y todos aquellos que no mencionamos

por no cometer un acto de traición a la memoria. Para todos ellos va nuestro comprometido

esfuerzo a continuar en unidad por encima de todo.

La amistad y solidaridad entre México y Cuba nos han convocado a este encuentro

donde hemos llevado a cabo conferencias, actividades culturales y mesas de trabajo que han

definido las estrategias a desarrollar en nuestro país en el 2022 y 2023.
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Cuba es una nación libre y soberana, cuyas políticas públicas garantizan calidad de

vida a su pueblo a través de salud, educación, deporte y cultura.

El  inhumano  y  criminal  bloqueo  yanqui  contra  esta  hermana  nación  no  ha

conseguido  sus  infames  objetivos  durante  seis  décadas.  Año  tras  año,  en  la  Asamblea

General  de  las  Naciones  Unidas,  el  mundo  condena  el  criminal  bloqueo  económico,

comercial y financiero impuesto unilateralmente por los Estados Unidos en contra de Cuba.

Esta política absurda y anacrónica es el mayor obstáculo para el desarrollo integral de la

Mayor de las Antillas.

El  Movimiento  Mexicano  de  Solidaridad  con  Cuba  lamenta  profundamente  la

pérdida  de  vidas  que  dejó  la  explosión  accidental  de  gas  en  el  hotel  Saratoga,  en  La

Habana, el pasado día 6 de mayo.

En el  plano diplomático y político,  respaldamos la sabia y valiente posición del

presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de rechazar que varios

países soberanos, entre ellos la hermana República de Cuba, sean excluidos a participar en

la próxima cumbre de las Américas a celebrarse en la ciudad de Los Ángeles, California

.

Nadie debe prohibir que se diga la verdad y se expongan sus puntos de vista sobre la

realidad de Nuestra América.

Varios países de nuestro continente respaldan al primer mandatario mexicano en sus

declaraciones sobre la Cumbre de las Américas.

El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba sigue al lado del heroico y digno

pueblo de Cuba, por lo que en este Vigésimo Sexto Encuentro Nacional de Solidaridad con

Cuba declara lo siguiente:

2 de 3



1. Exigimos  al  Gobierno  y  al  Congreso  de  los  Estados  Unidos,  terminar  con  la

agresión que significa el bloqueo económico, comercial y financiero, que en pleno

siglo XXI sostiene contra el pueblo cubano.

2. Demandamos  a  la  administración  del  Presidente  Joe  Biden  la  devolución  del

territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo con la base naval, que además, es

utilizada como centro clandestino para torturar prisioneros.

3. Exigimos al gobierno de Joe Biden respetar la autodeterminación y soberanía de

Cuba, y que el respeto sea la base de nuevas relaciones bilaterales.

Por el derecho de Cuba a la soberanía y a la libre autodeterminación.

¡Vivan Fidel y el Che!

¡Viva Raúl!

¡Viva el Presidente Miguel Díaz-Canel!

¡Viva la hermandad entre los Pueblos de México y Cuba!

¡Viva la Unidad Latinoamericana!

¡Viva Jesús Escamilla!

¡Viva la unidad del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba!

¡Viva Cuba!

¡Viva México!

Hasta la victoria siempre

3 de 3


