
 

 

MOVIMIENTO NACIONAL DE AMISTAD Y SOLIDARIDAD MUTUA VENEZUELA – CUBA 

COMITÉ NACIONAL 

 

Declaración Final  del III Encuentro Nacional de  Solidaridad Mutua 

Venezuela-Cuba 

28 y 29 de mayo de 2010. 

Caracas, Venezuela. 

 
Nosotros,  venezolanos y venezolanas reunidos en la ciudad de Caracas, capital de 
la República Bolivariana de Venezuela, los días 28 y 29 de mayo, con la presencia 
de más de 230 delegados y delegadas, representantes de diversas organizaciones e 
instituciones,  provenientes de 24  estados del  país, nos pronunciamos sobre lo 
siguiente: 

 

1. Ratificar nuestro compromiso de fortalecer y ampliar por todo los medios a 
nuestro alcance los Comités Regionales y Nacional del Movimiento de 
Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba, dado el importante rol que estas 
organizaciones desempeñan. 

 

2. Confirmar  nuestro incondicional apoyo  y defensa a la Revolución Cubana y 
su pueblo guiados por el ejemplo valeroso del Comandante Fidel Castro, y de 
su presidente Raúl Castro Ruz, quienes  constituyen un  faro de luz y 
esperanza para los pueblos del mundo. 

 

3. Denunciar la campaña de infamias e injurias promovidas por el Parlamento 
Europeo, sus corporaciones mediáticas, el Partido Popular Español, quienes 
obedeciendo la orden del Imperio Norteamericano, pretenden desprestigiar y 
distorsionar la esencia humanista de la obra de la revolución cubana. 

 

4. Condenar enérgicamente el bloqueo genocida e ilegal impuesto a Cuba por 
los Estados Unidos desde hace más de 50 años y cuya política ha mantenido 
intacta  en su esencia genocida e injerencista de la actual administración 
norteamericana.  

 

5. Exigir la inmediata liberación de los Cinco Héroes Cubanos prisioneros 
injustamente en cárceles norteamericanas por luchar contra el terrorismo. 
Ellos constituyen un ejemplo de consecuencia revolucionaria para todos 
nosotros y paradigma del hombre nuevo que vislumbró el Che.   

 

6. Demandar  la inmediata extradición a Venezuela del terrorista confeso  Luis 
Posada Carriles, autor de horrendos crímenes quien hoy goza de plena  
libertad en territorio norteamericano. 
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7. Continuar  fortaleciendo el proceso de integración plasmado en la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) como vía eficaz  
para el  desarrollo de los pueblos oprimidos que luchan por su independencia, 
liberación y el socialismo. 

 

8. Reiterar nuestro apoyo y agradecimiento a las Misiones Sociales presentes en 
nuestro país que han proporcionado al pueblo venezolano educación,  salud y  
bienestar en amplios sectores de nuestra sociedad. 

 

9. Declarar una vez más,  que la Revolución Cubana es ejemplo para nuestros 
pueblos, tanto por su profunda raíz humanista, que dignifica los valores más 
nobles y hermosos de la humanidad, como por luchar con coraje, honor y 
profundo sentido de la soberanía, en busca de un mundo más justo y 
solidario.  

 

¡Porque la Solidaridad es la ternura de los Pueblo!  

¡Porque entendemos la Solidaridad, como compartir l o que tenemos! 

¡Viva los lazos históricos de Amistad y Solidaridad  entre los pueblos de 
Venezuela y Cuba! 

 

¡Viva Bolívar, Viva Martí! 

¡Viva Venezuela, Viva Cuba! 

¡Viva Fidel, Viva Raúl, Viva Chávez!!! 

 

PATRIA SOCIALISTA O MUERTE. 

¡VENCEREMOS! 

 

 

 

Caracas, 29 de Mayo del 2009. 

 


