
 

DECLARACIÓN DEL XIV ENCUENTRO NACIONAL DE CUBANOS RESIDENTES EN CANADÁ 

En contra del bloqueo y por nuestras familias 

Canadá, 29 de mayo de 2021 
 

Los miembros de las Asociaciones de Cubanos Residentes en Canadá, con el amor y 
respeto que nos une a la patria y, en medio de la crisis actual, nos hemos reunido 
virtualmente en contra del bloqueo estadounidense y por nuestras familias. 
Además, expresamos una vez más nuestro apoyo y solidaridad irrestrictos con la 
tierra donde nacimos y que llevamos siempre en el corazón.  

Este año, como el pasado, el encuentro nacional es virtual dadas las circunstancias 
en que vivimos, pero seguimos comprometidos con la patria, dispuestos a 
continuar reforzando nuestros vínculos y brindar nuestra ayuda cuando sea 
necesaria. El pueblo de Cuba, del cual somos parte, ha apostado por la vida, por 
llevar salud y amor a los más necesitados, a pesar de las carencias y necesidades 
propias. Así hemos crecido y así queremos que se forjen las nuevas generaciones, 
bajo los principios de solidaridad, cooperación y humanismo. 

Con orgullo conservamos nuestras raíces e identidad cultural y nacional y dejamos 
constancia de que no cederemos ante amenazas ni actos terroristas contra nuestro 
país, sus diplomáticos o ciudadanos en general. Nos mantendremos firmes al lado 
del pueblo cubano en su derecho a la paz y a desarrollarse sin injerencia.  

Una vez más proclamamos: 

 Reforzar la lucha por la preservación de la soberanía e independencia de 
nuestra Patria.  

 Rechazar cada acto provocador o terrorista hacia nuestro país y sus 
funcionarios. 

 Rechazar la inclusión de Cuba en la lista de países que no colaboran en la 
lucha contra el terrorismo. 

 Perseverar en la lucha por la eliminación del bloqueo de Estados Unidos 
contra Cuba, que afecta negativamente el nivel de vida de los cubanos y 
cuyos efectos extraterritoriales violan la soberanía de Cuba y de otros países, 
como Canadá. Con especial énfasis en los daños que ocasiona el aumento de 
las sanciones en medio de la crisis actual lo que entorpece los esfuerzos de 
Cuba en la lucha contra la pandemia. 



 Exigir incansablemente la devolución inmediata e incondicional del territorio 
ocupado ilegalmente por Estados Unidos en Guantánamo, conocido 
internacionalmente como la Base Naval de Guantánamo. 

 Reiterar nuestro apoyo a las brigadas médicas cubanas y respaldar el gran 
trabajo que realizan para llevar salud, amor y solidaridad a los países más 
afectados, lo que los hace merecedores del Premio Nobel. 

 Incrementar la coordinación entre las organizaciones de cubanos y su 
comunidad en Canadá. 

 Continuar apoyando el trabajo de solidaridad de las asociaciones y 
organizaciones canadienses de solidaridad con Cuba. 

 
 

Concluimos así este XIV Encuentro de Cubanos Residentes en Canadá, 
comprometidos en la lucha por la unidad, el desarrollo, la seguridad y el porvenir del 
pueblo de Cuba. 
Aprovechamos la oportunidad para convocar al XV Encuentro Nacional de Cubanos 
Residentes en Canadá a realizarse en la Ciudad de Ottawa, el 21 de mayo del 2022. 
 
Asociaciones de Cubanos Residentes en Canadá. 
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