DECLARACION DE LA DELEGACIÓN DE PUERTO RICO ANTE EL VIII
ENCUENTRO CONTINENTAL DE SOLIDARIDAD CON CUBA, CELEBRADO
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, DEL 28 AL 30 DE JULIO DE 2016
Nosotros y Nosotras, integrantes de la delegación de Puerto Rico, amantes de la paz y la soberanía de
los pueblos, conformados como delegación participante en el VIII Encuentro de Solidaridad con Cuba:
AFIRMAMOS que somos latinoamericanos y caribeños y como tal nuestra lealtad y solidaridad está
plenamente identificada con los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe y en especial con la
República de Cuba por los lazos históricos que nos unen.
REITERAMOS nuestro pleno apoyo a la República Socialista de Cuba, al ejercicio pleno de su
soberanía y a su derecho a construir su desarrollo económico sin la intervención imperialista de los
Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea.
DENUNCIAMOS el bloqueo criminal al que sigue sometido el pueblo cubano por más de cincuenta y
cinco años de parte de los Estados Unidos y apoyado por sus aliados en Europa, cuyo mantenimiento
constituye un lastre para la humanidad.
EXPRESAMOS nuestro más solidario reclamo por la entrega y devolución íntegra y total del territorio
de Guantánamo a la República de Cuba; territorio ocupado por los Estados Unidos desde el 1903 en
contra del sentir del pueblo cubano.
CONDENAMOS enérgicamente los planes del gobierno de los Estados Unidos dirigidos a
desestabilizar las instituciones constitucionales del gobierno de la hermana República Bolivariana de
Venezuela, democráticamente electo y de su proyecto de transición al socialismo. También,
condenamos todas las injerencias de Estados Unidos y sus aliados en El Caribe, América Latina y el
mundo. Estas intervenciones violan el derecho internacional y el derecho de los pueblos a regir su
propio destino.
ACUSAMOS al gobierno de los Estados Unidos de invadir nuestro país y permanecer ilegalmente en
él. Imponer un régimen colonialista y explotar todos nuestros recursos naturales, y humanos para sus
intereses militares, económicos y políticos.
CONDENAMOS el uso de nuestro territorio para emplazar aditamentos militares en violación de todos
los Tratados sobre reducción de armas nucleares y no intervención de las zonas aéreas soberanas de los
países de América. Puerto Rico se une al reclamo de la CELAC de que Nuestra América es una zona de
paz.
RESALTAMOS que son ciento dieciocho años de sometimiento colonial, crisis financiera y política
que ha tenido graves consecuencias sociales en la población, pérdida de identidad, empobrecimiento de
grandes sectores, emigración forzosa, cierre de escuelas, privatización de activos y servicios, entre
otras tantas.
RECHAZAMOS la imposición imperial de una Junta de Control Fiscal Federal que tiene el propósito
de facilitar el pago de la alegada deuda de Puerto Rico a los bonistas en detrimento de los servicios
básicos esenciales de la población y agudiza la situación colonial.

RECLAMAMOS de los Estados Unidos la total ex-carcelación de Oscar López Rivera, quien lleva
preso treinta y cinco años por el delito de querer a su patria libre. Igualmente requerimos la
excarcelación de Ana Belén Montes quien cumple veinticinco años de prisión en condiciones extremas
de presión psicológica, por responder al llamado de su conciencia en favor y derecho a la
autodeterminación del pueblo cubano.
OBSERVAMOS que ante las condiciones que ha impuesto el capitalismo en el planeta se hace cada vez
más urgente la necesidad de construir el socialismo como única alternativa para lograr la verdadera
justicia social para nuestros pueblos y salvar el planeta de la depredación.
LLAMAMOS a las hermanas y hermanos puertorriqueños y latinoamericanos(as) a apoyar las
gestiones que se realizan dentro y fuera de Puerto Rico para terminar con su condición colonial, así
como apoyar todos los esfuerzos anticoloniales de la región. Es hora de la solidaridad continental con
las luchas que se libran en el Continente.
Dada en Santo Domingo, República Dominicana, hoy 30 de julio de 2016.

