Primer Encuentro de Cubanos Residentes en Europa
contra el Bloqueo
DECLARACION FINAL.

Nosotros,
cubanos residentes en países que integran la Unión Europea y otros de Europa
Occidental, decidimos reunirnos por primera vez los días 13 y 14 de mayo del
2006 en París, convocados por Raíces Cubanas de Francia, para patentizar
nuestro respaldo a la Patria, y condenar las acciones y políticas hostiles que
contra ella ejercen, en primer orden el gobierno de los Estados Unidos, así
como otros gobiernos, instituciones y organizaciones de Europa, que en
estrecha coordinación con la administración de Washington, atentan contra la
soberanía de Cuba y el derecho de su pueblo a ser libre y a dirigir su destino
sin ingerencias, amenazas y agresiones desde el exterior.
Los cubanos reunidos en esta histórica ciudad, cuna de la Revolución
francesa y sus más puros ideales de la época, deseamos dejar constancia de
que los sentimientos de justicia y respeto hacia la Patria son los verdaderos y
predominantes en la comunidad cubana residente en Europa, y son totalmente
contrarios a las manifestaciones y acciones anticubanas que protagonizan un
reducido número de indignos cubanos, que pretenden erigirse como
representantes y líderes del pensamiento de todo cubano que reside en el
exterior por diversas razones, pero que se mantienen íntimamente unidos a
los valores y destino de la Nación cubana.
Adoptamos por este medio la decisión de convocar a aquellos compatriotas
que comparten con nosotros estos ideales para que se organicen en cada uno
de los países de Europa donde residan. Así, unidos, mostrar a las sociedades
donde contribuimos con nuestro trabajo de manera noble y leal con los
pueblos de Europa, el sentimiento patriótico de los cubanos identificados con
su pueblo.
Formulamos la más amplia solidaridad con nuestros compatriotas, que han
resistido por varias generaciones la agresividad de los gobiernos de los
Estados Unidos, que por más de 47 años de aplicación y recrudecimiento de
un ilegal bloqueo, rechazado y condenado por la casi totalidad de las naciones
del planeta en la Asamblea General de las Naciones Unidas, han intentado
asfixiar a nuestro pueblo, impedir su desarrollo y destruir sus incuestionables
logros, los cuales Cuba, pese a esta situación, comparte con otros pueblos.
Suman varios miles de cubanos los que han brindado ayuda internacionalista,
de innegable e inmedible alcance humano, en más de 107 países en todo el
mundo.

Expresamos nuestra gran preocupación ante la creciente agresividad del
actual gobierno de los EE.UU. hacia Cuba y el incremento de los fondos y
acciones encaminadas a fomentar la subversión en la isla, a generar una crisis
entre los dos países, así como a tratar de arrastrar a otros países a esa política
de odio y agresión. Es de esperar, como ya han anunciado, que el próximo 20
de mayo proclamen nuevas medidas más severas, encaminadas a promover la
desestabilización y la división entre los cubanos. Recordamos el denominado
“Plan para la transición democrática en Cuba”, convertido en plataforma de la
Administración Bush hacia nuestro país, con el cual no se pretende otra cosa
que reimponer la dominación estadounidense sobre la nación cubana para lo
cual se recurriría a la más brutal guerra.
A esta política, los EE.UU. está tratando de sumar a la Unión Europea y a los
gobiernos de sus Estados Miembros. Para ello se sirve de algunos gobiernos
que responden más a Washington que a los intereses de sus propios pueblos
y a los amplios y diversos vínculos históricos entre Cuba y Europa.
Ante esta realidad, este primer Encuentro de Cubanos Residentes en los
Países de la UE, se siente en la obligación moral de reaccionar y pasar a la
acción concertada. En tal sentido, los aquí reunidos, hacemos un llamado a
todos los cubanos honestos, en cualquier parte que se encuentren, para decir
PRESENTE y exigir:



El cese de todas las agresiones y presiones que se ejercen sobre
nuestro país con el propósito de retrotraer a Cuba a la condición
semicolonial impuesta en 1902.



El levantamiento del ilegal bloqueo impuesto a Cuba por los Estados
Unidos y el establecimiento de relaciones normales que faciliten los
vínculos de amistad entre ambos pueblos.



El cese de todas las acciones terroristas que desde territorio de los
Estados Unidos se organizan contra Cuba y que han costado miles de
muertos y mutilados al pueblo cubano e incalculables pérdidas
materiales.

 La inmediata liberación de los Cinco Héroes de la República de Cuba,
verdaderos luchadores antiterroristas, que pese a la decisión de la Corte
de Apelaciones del Onceavo Circuito de Atlanta y la conclusión del
Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas que declaró arbitrario el arresto
y el proceso legal, continúan prisioneros en EE.UU.

 El cese de la denominada Posición Común de la UE y que se levanten
definitivamente las sanciones impuestas contra Cuba en junio del 2003,
donde se acuñan los mismos términos que EE.UU. utiliza en sus
propósitos hacia Cuba y se fijan objetivos injerencistas.

 Se deje de aplicar por la UE una política de doble moral y dobles raseros
contra Cuba en el campo de los DD.HH., la cual patentiza cada vez que
apoya las resoluciones impuestas por EE.UU. contra Cuba en Ginebra,
mientras que hace silencio y se abstiene de votar contra la inhumana
situación de los detenidos en la ilegalmente ocupada Base Naval de
Guantánamo, los vuelos secretos de prisioneros y los campos de tortura
de la CIA en Europa y otras partes del mundo.



El fin del apoyo europeo a los eventos anticubanos, organizados y
financiados por mandato de las autoridades norteamericanas.
Igualmente nos oponemos a que sea recibido oficialmente por los
gobiernos de Europa el Sr. Caleb McCarry, el designado por EE.UU. para
dirigir los destinos de la Cuba colonial del Plan Bush. Esta figura sin
legitimidad representa una afrenta para el pueblo cubano y también para
el estadounidense y cualquier país que se considere libre e
independiente.



Que la Unión Europea deje de condicionar y utilizar la cooperación
como instrumento de su actual política injerencista hacia Cuba,
desvirtuando de esa forma la esencia y el sentido de tan noble acción
entre los pueblos. Por el contrario, exigimos que los gobiernos europeos
desarrollen relaciones normales con Cuba, basadas en el respeto a la
independencia, la soberanía y la igualdad entre los Estados.

En función de los objetivos anteriores, los cubanos reunidos en París
llamamos a los cubanos residentes en Europa a movilizarse en defensa de la
Patria y a desarrollar el plan de acción elaborado y aprobado en este
Encuentro. Asimismo decidimos:



Declarar el 10 de Octubre como el Día de Cuba en Europa. En esa fecha
fundacional de la Nación cubana, efectuaremos actividades y acciones
en todos los países europeos contra el Bloqueo y las políticas de

agresión contra nuestra Isla y reafirmaremos las raíces históricas que
nos unen a la Patria.



Celebrar en el 2007 en la ciudad de Berlín, Alemania, el Segundo
Encuentro de Cubanos residentes en esta parte del mundo. Allí nos
volveremos a reunir para reafirmar nuestro respaldo a Cuba, evaluar el
cumplimiento de esta Declaración Final y su Plan de Acción y considerar
las medidas a desarrollar en las condiciones del momento.



Nos comprometemos a hacer llegar esta declaración a la Comisión, el
Consejo y el Parlamento de la UE, a los gobiernos de sus países
miembros, a sus parlamentos nacionales y al resto de nuestros
compatriotas residentes en Europa.

París, 14 de mayo del 2006

