
RESOLUCIÓN 
del 2 do Congreso (Congreso Programático) 
del Partido LA IZQUIERDA 
(por moción del Grupo de Trabajo Cuba Sí) 

Solidaridad con la Juventud y el Pueblo de Chile y con la Izquierda de toda América Latina 

Desde el martes pasado, en Chile, están en un paro estudiantes, trabajadoras y trabajadores, en todas las 
partes del país. Está movilizada la policía paramilitar para suprimir ese movimiento. Los paramilitares han 
ocupado la Facultad de filosofía de la Universidad de Santiago de Chile. Desde hace meses, las y los 
estudiantes escolares y universitariosde Chile se están manifestando en favor de un sistema de educación 
gratuita. 

El Partido LA IZQUIERDA 

– apoya la lucha común de los países latinoamericanos por un mundo solidario, más allá del 
neoliberalismo; para ello, difunde informaciones sobre los procesos y los cambios en esa región, promueve 
el intercambio de ideas sobre el tema aquí, en Europa y con los protagonistas latinoamericanos, y realiza y 
estimula activamente campañas dirigidas a enfrentar el periodismo unilateral de los medios globalizados; 

– por tanto, declara su solidaridad con los estudiantes, las trabajadoras y los trabajadores de Chile 
quienes se están integrando, mediante su lucha, en la corriente de cambios, los que hoy van convirtiendo 
Latinoamérica en un importante punto de referencia para las políticas de la izquierda; 

– reclama del Presidente y del Gobierno de Chile así como del Parlamento chileno el cese inmediato 
de la represión y el inicio de un diálogo constructivo, con todos los sectores de la sociedad chilena, sobre 
la solución de los problemas urgentes de la política educacional y social; 

– apoya la lucha que en la actualidad tiene que librar, en Chile, el pueblo Mapuche, por su 
sobrevivencia y sus derechos, como parte de la lucha de todos los pueblos indígenas por su 
autodeterminación y participación social la que, en el marco de los procesos de América Latina, ya ha 
conseguido cambios positivos para la población indígena, p. ej. en Bolivia y en Venezuela; 

– ve, además, con simpatía solidaria las tendencias de integración de los estados latinoaméricanos, en 
particular los proyectos de ALBA, la que aporta para la integración de América Latina y la solidaridad entre 
los pueblos latinoamericanos, así como UNASUR, en la que se han unido doce países del continente y que 
ambas ya jugaron un papel importante para rechazar los intentos golpistas de las fuerzas reaccionarias 
locales, en su mayoría manejados y apoyados por los EE.UU., en Bolivia y en el Ecuador; 

– se opone a todos los intentos de la esfera política, incluyendo los de las ONG, fundaciones u otros 
organismos, que están dirigidos a perturbar las tendencias democráticas y emancipadoras del desarollo en 
América Latina o tienen por objetivo un cambio reaccionario de los sistemas, en estos países; 

– reitera su convicción que la guerra civil, en Colombia, de ya más de sesenta años, puede ser 
resuelta, sólo a través de negociaciones políticas entre las partes contrincantes y un proceso de reformas 
democráticas y sociales, y sigue apoyando al Polo Democrático Alternativo como partido pluralista de 
izquierda y único partido efectivo de la oposición, en Colombia; 

– reafirma su solidaridad con el pueblo de Haití, que actualmente se esta esforzando, ante todo, por la 
reconstrucción del país, después del terremoto devastador, y saluda la ayuda médica humanitaria de más 
de 3,500 aesculapios cubanos, en esa isla caribeña; 

– apoya la lucha contra los relictos del colonialismo aún existentes, en América Latina, como p.ej., en 
Puerto Rico que sigue sometido en dependencia colonial de los EE.UU.; 

– reitera su apoyo al Frente Nacional de Resistencia de Honduras, en su oposición contra el gobierno 
actual que es la sucesora del golpe contra el gobierno legítimo de José Manuel Zelaya, y saluda la lucha 
del pueblo del Ecuador por la democracia, bajo la presidencia de Rafael Correa; 

– está solidario con Cuba, con el derecho del pueblo cubano de seguir su camino autodeterminado del 
desarrollo de su socialismo democrático, estimando altamente el gran papel que Cuba desempeña, desde 
hace más de 50 años, como ejemplo, inspiradora y motivadora para las mujeres y los hombres de los 
países latinoamericanos y para el proceso de la integración latinoamericana, y saludando, además, la 
ayuda solidaria que Cuba presta a numerosos países, en esa región y a escala mundial; 



– lucha por el levantamiento incondicional del bloqueo económico, comercial y financiero que los 
EE.UU. mantienen contra Cuba, desde hace casi medio siglo, y de la “Posición común” de la UE contra 
Cuba, encarga a sus parlamentarios en el Parlamento Federal Alemán y en el PE para que actúen en ese 
sentido, exigiendo del Gobierno Federal de Alemania que se exprese, a escala internacional, por el 
levantamiento del bloqueo y ejerce su influencia para que la UE abandone su “Posición común” que 
representa una forma encubierta de la política de bloqueo estadounidense; 

– reitera su solidaridad con los Cinco Héroes, patriotas cubanos, cuatro de los cuales todavía siguen 
en prisión estadounidense mientras que a René Gonzáles quien salió de la prisión, el 7 de octubre de 
2011, es negada la salida desde los EE.UU. hacia Cuba; 

– estima y reafirma el trabajo solidario de su Grupo de Solidaridad “Cuba Sí” que en los 20 años de su 
existencia – con el apoyo decidido de otros grupos, de numerosas entidades del Partido y de una multitud 
de simpatizantes – ha podido enviar a Cuba donaciones financieras de cerca de 10 millones de Euros y 
339 contenedores con donaciones materiales apoyando, en este contexto, ante todo los proyectos 
pricipales de “Cuba Sí” que son las campañas “Leche para los niños de Cuba” y “Cuba tiene que 
sobrevivir”. 
 
Erfurt, el 23 de Octubre de 2011 


