Declaración del CIDC para la Organización de Estados Americanos (OEA)
Tal como estipula el Memorando de Praga, suscrito en la primera sesión cumbre del Comité
Internacional para la Democracia en Cuba (ICDC), “Nuestro objetivo radica en contribuir a crear
las condiciones que le permitan al pueblo cubano alcanzar la democracia (…), así como fortalecer
a la sociedad civil y al movimiento cívico que están logrando esa democracia”.
En virtud de esto y considerando que entre los días 5 y 7 de junio tendrá lugar el trigésimo quinto
período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, nos vemos en la necesidad de
denunciar nuevamente que el régimen castrista no sólo impide la llegada de esa democracia, sino
que viola sistemáticamente todos los derechos de sus ciudadanos. Por esa razón, hacemos un
llamado a esa institución para que vuelva a exigir al gobierno cubano el verdadero respeto de
todos los derechos de sus ciudadanos.
Ya en numerosas ocasiones la violación de DD. HH. por parte del régimen de La Habana han
sido denunciadas por organismos como el Comité Interamericano de DD. HH., vinculado a la
OEA, sin embargo, la dictadura castrista se burla de todos los acuerdos y convenios
internacionales en materia de democracia y DD. HH.
El régimen dictatorial cubano, por cierto no reconocido por la OEA, no debe seguir siendo la
excepción totalitaria en Occidente, especialmente si se advierte que ya han pasado quince años
desde el término de la Guerra Fría. En el Memorando de San José, suscrito por el CIDC durante
su segunda sesión cumbre, celebrada en Costa Rica, es muy claro al señalar que, “Dentro y fuera
de la Isla, los demócratas de la oposición están dispuestos a buscar fórmulas flexibles que
propicien un cambio pacífico hacia la democracia y la libertad, sin venganzas ni represalias”. Para
lograr ese objetivo es fundamental que la comunidad internacional, y más aún que la comunidad
de Estados Americanos, a la que pertenece la República de Cuba, se coloquen “junto a las
víctimas y frente al victimario”. Los demócratas tenemos esa obligación.
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