
Desde hace varios años la Con-
federación Intersindical Valen-
ciana, ha sido protagonista re-
levante en la promoción de las 
relaciones de amistad entre los 
pueblos de Cuba y el País Valen-
ciano y la materialización de la 
solidaridad hacia nuestro país, 
en estrecha vinculación con la 
AsociaciónValenciana de Amis-
tad con Cuba José Martí.

Esa vocación de amistad y so-
lidaridad hacia nuestro país de 
la Intersindical Valenciana, ha 
propiciado la presencia regular 
de sus representantes en im-
portantes eventos educacionales 
celebrados en Cuba, como es el 
caso de los Congresos Interna-
cionales de Educación Superior, 
cuya duodécima edición bajo el 
nombre de Universidad 2020, se 
celebrara recientemente en La 
Habana.

Del mismo modo la Intersin-
dical Valenciana ha apoyado la 
realización de importantes even-
tos culturales, promovidos por 
la Asociación de Amistad con 
Cuba José Martí y la Fundación 

Nicolás Guillén, como el Colo-
quio Cultura versus Fascismo 
Habana Valencia efectuado en 
Valencia en  noviembre de 2017, 
conmemorando el 80 aniversario 
del Congreso de Intelectuales en 
Defensa de la Cultura celebrado 
en esa ciudad, entonces capital 
de la República Española y en el 
que participaron los más impor-
tantes intelectuales cubanos de 
la época.

La amistad y la solidaridad 
de la Confederación Intersin-
dical Valenciana hacia Cuba se 
ha expresado también en otras 
esferas. Recientemente la In-
tersindical Valenciana, propició 
la donación de 18 autobuses al 
Ministerio de Cultura de la Re-
pública de Cuba. Esta donación, 
además de su valor como expre-
sión de solidaridad con nuestro 
país en momentos en que se 
recrudece brutalmente, a nive-
les no vistos anteriormente, el 
genocida bloqueo de los Estados 
Unidos de Norteamérica con-
tra Cuba y en general la política 
agresiva de la administración del 

presidente Trump y la ultradere-
cha de origen cubano contra la 
Revolución, tiene un valor prác-
tico importante para la labor que 
desarrolla nuestro Ministerio de 
Cultura en la esfera de la ense-
ñanza artística.

He mencionado estos ejem-
plos solamente para ilustrar que 
el Convenio de Colaboración re-
cientemente suscrito entre la 
Confederación Intersindical Va-
lenciana y la Fundación Nicolás 
Guillén, es de algún modo una 
consecuencia natural de las re-
laciones de cooperación y amis-
tad ya existentes entre estas 
organizaciones, pero también 
es expresión de visiones com-
partidas sobre muchos de los 
problemas que enfrenta el mun-
do contemporáneo como son la 
inaplazable necesidad de poner 
freno a la injusticia social, al re-
surgimiento de la xenofobia y el 
racismo en muchos lugares del 
mundo, de oponerse al proyecto 
de hegemonía cultural puesto 
en marcha desde las élites glo-
bales y especialmente desde los 
Estados Unidos de Norteamé-
rica. En este sentido el acuerdo 
es expresión también de la visión 
compartida sobre las significati-
vas contribuciones que la cultura 
y la educación pueden hacer en 
estos empeños.

El próximo año tendrá lugar en 
Valencia, el XVI Encuentro Estatal 
de las organizaciones de Amistad 
y Solidaridad con Cuba en Espa-
ña, organizado por la Asociación 
Valenciana de Amistad con Cuba 
José Martí, el decidido apoyo de 
la Intersindical Valenciana y la 
Fundación Nicolás Guillén a la 
organización y el éxito de este 
encuentro será una oportunidad 
para materializar la voluntad de 
cooperación que plasmamos en 
nuestro acuerdo
Nicolás Hernández Guillén
Presidente de la Fundación Ni-
colás Guillén de Cuba

Intersindical Valenciana y la 
Fundación Nicolás Guillén de 
Cuba firman un convenio de 
colaboración


