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Texte lu par Danielle Bleitrach

[Impossible de lire la video]

Embajada de la Repàºblica de Cuba                 en Francia            	Paràs, 24 de noviembre de 2017.

A: Seccià³n de Vénisseux del Partido Comunista Francés,

Queridos amigos,

En nombre del Partido Comunista de Cuba y de la Embajada de Cuba en Francia, les traslado un saludo
revolucionario. Desafortunadamente un imprevisto viaje de trabajo a La Habana me impidià³ acompaà±arlos en esta
jornada de debate y reafirmacià³n de los valores del socialismo en el mundo actual.

La Revolucià³n Socialista de Octubre marcà³ una nueva época en la historia de la humanidad. La gesta de Octubre
fue el paradigma de màºltiples revoluciones emancipadoras del siglo XX, como la china, la vietnamita y la
Revolucià³n cubana, entre otras. El proceso de descolonizacià³n fue posible gracias a la enorme influencia de la
Revolucià³n de Octubre, que contribuyà³ a que el derecho de los pueblos a su autodeterminacià³n se hiciera realidad
en todas partes del mundo. En el siglo XXI, los valores del socialismo està¡n vigentes, los podemos observar en los
movimientos progresistas de América Latina y el Caribe, que buscan reducir las desigualdades sociales heredadas
de siglos de colonialismo y neocolonialismo.

El pueblo cubano, fiel al legado del Comandante en Jefe Fidel Castro y con la conduccià³n del Partido Comunista,
reafirma su voluntad inquebrantable de continuar la construccià³n de un modelo econà³mico socialista, prà³spero y
sostenible, a pesar del inhumano bloqueo que nos impone el Gobierno de los EE.UU. Reafirmamos que Cuba no
realizarà¡ concesiones inherentes a su soberanàa e independencia y no negociarà¡ sus principios ni aceptarà¡
condicionamientos.Â

No claudicaremos en nuestra lucha por erigir un mundo mà¡s justo, para nuestro pueblo y toda la humanidad. Luego
de nuestro 7mo Congreso, hemos aprobado la Conceptualizacià³n del Modelo econà³mico-social cubano de
Desarrollo Socialista  y el Plan Nacional de Desarrollo Econà³mico hasta 2023. Estos documentos nos permitirà¡n
fortalecer la construccià³n del socialismo en nuestro paàs y garantizar la proteccià³n de las conquistas sociales de
la Revolucià³n.

La historia nos enseà±a que cuando un proyecto revolucionario o social diferente, justo y mà¡s humano, se pone en
marcha enseguida tropieza con enormes dificultades, fuertes presiones econà³micas, diplomà¡ticas, campaà±as
medià¡ticas de desprestigio y difamacià³n, incluso con la amenaza y la agresià³n militar para castigar su osadàa.Â
Asà se paga el precio por desafiar al sistema capitalista y al orden imperial cuando se pretende que el pueblo sea el
dueà±o de sus riquezas naturales.

Finalmente, les agradecemos la solidaridad que tradicionalmente han mostrado hacia nuestro paàs y por
acompaà±ar al pueblo cubano en sus luchas.
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Â¡Viva la Revolucià³n Socialista de Octubre! Â¡Viva la Revolucià³n Cubana! Â¡Hasta la Victoria Siempre!

Revolucionariamente,

Elio Rodràguez Perdomo Embajador de Cuba en Francia
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