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Declaración final del Encuentro Federal 2011 
de los Grupos regionales del Grupo de Trabajo Cuba Sí en el Partido LA IZQUIERDA 
 
En nuestro Encuentro Federal de 2011, los grupos regionales del Grupo de Trabajo “Cuba Sí” 
en el Partido LA IZQUIERDA conmemoramos con alegría y orgullo los 20 años de solidaridad 
con Cuba que exitosamente vivimos. La solidaridad política y material con Cuba socialista ha 
sido, es y sigue siendo base imprescindible de nuestro trabajo. 

Testimonio expresivo de ello ha sido la participación de la delegación de nuestros socios 
cubanos de la ACPA, dirigida por su presidenta Teresa Planas, que estaba integrada por siete 
companeros, entre ellos, los directores de los cuatro proyectos lecheros ACPA-Cuba Sí. Junto 
con ellos, sacamos el impresionante resumen de lo que hemos logrado, a través de la 
colaboración confiada, y abrimos la visión optimista hacia los retos futuros. De este modo, se 
pudo ver claramente que dichos proyectos lecheros hacen un aporte para lograr la soberanía 
alimenticia como elemento de la vía autodeterminada hacia un socialismo democrático. En 
esta vía, Cuba no está sola. 

El Grupo de Trabajo “Cuba Sí” siempre defenderemos el derecho del pueblo cubano a la 
soberanía, independencia y autodeterminación en su futuro desarrollo como integrante de la 
Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América -ALBA-, más allá del modelo social 
capitalista y resistiéndose al dominio imerialista y neocolonial. Con ALBA, está existiendo un 
modelo solidario alternativo de cooperación para vencer la pobreza y la opresión como 
consecuencias de la explotación. Saludamos el proceso de integración latinoamericana cuyas 
fuerzas motrices lo son Cuba y la Venezuela Bolivariana. 

Las y los participantes de nuestro Encuentro Federal de 2011 nos alegramos de su liberación 
junto a René González y su familia exigiendo al mismo tiempo que se le haga posible su 
regreso inmediato, a Cuba, y que se liberen los otros cuatro cubanos ilegítimamente 
encarcelados. 

De acuerdo con la aplastante mayoría de la Asamblea General de la ONU, reclamamos al 
gobierno de los EE.UU. que levante incondicionalmente el bloqueo económico, comercial y 
financiero contra Cuba que existe desde hace ya 50 años. 

Reiteramos nuestra exigencia a la UE de que anule su Posición común hacia Cuba socialista. 
Llamamos al Gobierno federal a que haga uso de su influencia para que la UE abandone dicha 
posición común que representa una forma encubierta de la política de bloqueo 
estadounidense. 

Nos esforzamos por un mundo justo, solidario y pacífico, sin instumentalización hipócrita de los 
derechos humanos con fines de imposición de los intereses económicos neocoloniales y 
pretensiónes de poderío hegemonial. 
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