Acuerdos del Tercer Encuentro Estatal
de Cooperación con Cuba realizado en
Rivas Vaciamadrid el 4, 5 y 6 de
diciembre de 2009
En este Tercer Encuentro han participado más de 130 personas de 40
entidades del Estado español, de otros países europeos, de Venezuela y de
Cuba. En el mismo se han presentado 25 ponencias.
El Tercer Encuentro recuerda y hace suyos los acuerdos de los encuentros
anteriores celebrados en Sevilla (2005) y Bilbao (2007) y en especial el apoyo a
las propuestas de eliminación de la “Postura Común de la Unión Europea hacia
Cuba”
El Tercer Encuentro constata el cambio trascendental que ha significado la
creación y consolidación de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA),
como alternativa del modelo neoliberal y cuyo inicio tuvo lugar en La Habana con
la proclamación de la Declaración Conjunta de La Habana y la aprobación del
Acuerdo para la aplicación del ALBA, que expresa la necesidad de un modelo
social y de relaciones internacionales basadas en la solidaridad y la cooperación
y no en el mercado.
El Tercer Encuentro tiene en cuenta el hecho positivo del desbloqueo a la
cooperación con Cuba por parte de la Administración español y de la Unión
Europea.
El Tercer Encuentro destaca la importancia que la solidaridad internacionalista
de Cuba desde hace 50 años que se ha concretado, entre otras facetas, en
múltiples acciones de cooperación en otros países del Sur.
Durante las sesiones del Tercer Encuentro se ha puesto de manifiesto la
diferencia que entraña el trabajo en Cuba con respecto a otros países debido al
apoyo de la Administración cubana que repercute en su mayor eficacia.
El Tercer Encuentro en su sesión de clausura acuerda:
1.- Agradecer al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid las facilidades dadas para
la realización del mismo.
2.- Agradecer a las entidades organizadoras la realización de este Encuentro y
felicitarles por éxito del mismo.
3.- Con motivo de la presidencia española de la Unión Europea en el primer
semestre de 2010, llama a todas las entidades sociales españolas y europeas a
redoblar sus esfuerzos para lograr la eliminación definitiva de la “Posición
Común de la Unión Europea hacia Cuba”

4.- Se considera que la cooperación al desarrollo con Cuba no puede ser
condicionada por motivos políticos, ideológicos o de otros tipos.
5.- Se solicita de todos los actores de la cooperación internacional que
fortalezcan su coordinación y alineamiento con las estrategias de la
Administración cubana, como son la soberanía alimentaria, la promoción de las
energías renovables, la salud, la vivienda, transporte, educación, cultura e
investigación.
6.- Apoyar la celebración de actividades destinadas a dar a conocer la realidad
cubana en los encuentros alternativos que se realizarán durante la Cumbre de
la Unión europea con América Latina, especialmente en mayo del 2010

7.- Llevar a término el acuerdo del Primer Encuentro para Constituir una Red de
Cooperación Solidaria con Cuba y cuyos objetivos son:
•
•
•

Propiciar acciones futuras de cooperación con Cuba.
Facilitar el traspaso de información sobre las actuaciones de cada
organización.
Incrementar las campañas de sensibilización sobre la realidad cubana.

8.- Exigir la Libertad de los Cinco antiterroristas cubanos presos políticos en
cárceles de los EE.UU. desde hace más de diez años.
9.- De acuerdo a la reiterada condena que la Asamblea de las Naciones Unidas
ha hecho del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, exigir de la Unión
Europea y especialmente del Gobierno español, la promoción de medidas
encamina a su condena y minimizar sus consecuencias.
10.- Convocar un Cuarto Encuentro Estatal de Cooperación con Cuba a
celebrarse en el 2011 como espacio de coordinación e información sobre la
cooperación solidaria con Cuba.
10.- Apoyar la celebración del Encuentro de Solidaridad con Cuba que tendrá
lugar el año 2010 en Alicante
Rivas Vaciamadrid, a 6 de diciembre de 2009

