Sres. Miembros de la
XV Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno
Presente
El Comité Internacional para la Democracia en Cuba, sigue con especial interés las instancias
de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, como mecanismo de coordinación
política de los países integrantes de esa gran comunidad cultural de la que participan. Felicita
asimismo la decisión de institucionalizar la Secretaría General Iberoamericana, a fin de darle
continuidad al seguimiento de las resoluciones y acuerdos de las Cumbres que expresan el anhelo y
compromiso de los Países integrantes en aspectos vinculados al desarrollo con equidad, el respeto de
los Derechos Humanos, el desarrollo cultural y la continuidad de los esfuerzos por la paz.
Los Miembros del Comité Internacional para la Democracia en Cuba, expresamos
respetuosamente a la XV Cumbre de Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno:
En la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado del año 1996, se adoptó la Declaración de
Viña del Mar, reconociendo las Américas como una región democrática en el mundo. Esta declaración
fue firmada por todos los Jefes de Estado y de Gobierno presente en la cumbre, incluyendo a Fidel
Castro Ruz en representación a la República de Cuba.
Como país firmante de la Declaración de Viña del Mar, Cuba se ha comprometido a fortalecer
las instituciones democráticas y la cultura democrática en el país. Según la declaración, esto incluye;
el pluralismo político, extendiéndose tanto a la adecuada representación y participación de mayorías y
minorías como respeto a las agrupaciones y partidos políticos, el respeto a los derechos humanos
según las normas internacionales, incluyendo aquellas normas establecidos por las Naciones Unidas, y
las libertades fundamentales incluyendo las libertades de expresión, asociación y reunión, el pleno
acceso a la información.
En la suma de los compromisos del estado cubano, como gobernante y jefe del estado cubano
y como firmante de la declaración, Fidel Castro Ruz esta comprometido a mejorar el comportamiento
de la política y de su gobierno con respeto a la democracia y a los derechos humanos.
Según la Declaración, la consolidación de la democracia requiere una gran confluencia de
nuestra energía colectiva. La Secretaría Pro Tempore de la Secretaría General Iberoamericana es el
encargado, de la promoción y seguimiento de los lineamientos centrales de esta Cumbre.
El CIDC, tiene como propósito estimular todas aquellas acciones que ayuden a
establecimiento de la Democracia, el ejercicio de la Libertad y la vigencia y protección de los DDHH
en la República de Cuba. A nuestro juicio, el cumplimiento por parte del Gobierno de este País de los
extremos de la Declaración de Viña del Mar bastarían para que nuestra tarea se viera satisfecha, por
ello entendemos que hay que trabajar fuertemente para que ello ocurra lo antes posible.
Aunque parezca paradójico en Cuba, desde la firma de la Declaración mencionada hasta la
fecha, se han sancionado leyes y reformas a la Constitución que van en sentido contrario de la
participación plural en Libertad, se han verificado y se verifican medidas represivas y
encarcelamientos de opositores, disidentes, periodistas independientes, activistas de DDHH, y se ha
dispuesto además la aplicación de la pena de muerte.

En consecuencia expresamos a la XV Cumbre:
Profunda preocupación por la carencia de Libertades, violación de Derechos Humanos,
persecución a disidentes, opositores, activistas de DDHH y periodistas independientes en Cuba.
Convicción de que el cumplimiento por el Gobierno de Cuba de los alcances de la
Declaración de Viña del Mar permitiría la inmediata inserción de ese País en la comunidad de países
respetuosos de los DDHH y las Libertades.
Convencimiento de que el desarrollo social del pueblo de Cuba sólo es posible con la plena y
libre participación de todos los cubanos. Ofrecemos nuestra mejor disposición a colaborar en todas
aquellas acciones que persigan el noble objetivo de ayudar a Cuba a construir una democracia estable
respetuosa de los DDHH y las Iibertades.
Pedimos a la Cumbre que a través de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), disponga
la labor de seguimiento de los compromisos rubricados por los Jefes de Estado y de Gobierno en Viña
del Mar que incluye la firma en representación de Cuba de Fidel Castro Ruz, en concordancia con el
Párrafo 39 del capítulo VI “Nuestro Compromiso” de la declaración.
Los firmantes, en representación del CIDC hacen llegar a la XV Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno y a la Secretaría General Iberoamericana sus deseos de éxitos en el
desarrollo de la Asamblea y expresan su firme convicción de la utilidad de este instrumento para el
desarrollo de Iberoamérica.
Reciban nuestro respetuoso saludo
Por el CIDC firmaron siguientes miembros Iberoamericanos:
Marcos Aguinis, Argentina, Escritor
Armando Calderón Sol, El Salvador, Ex presidente
José Ribeiro e Castro, Portugal, Miembro del Parlamento Europeo, Presidente de CDS/Partido Popular
Luis Alberto Lacalle, Uruguay, Ex presidente
Mario Vargas Llosa, Perú, Escritor
Luis Alberto Monge Alvarez, Costa Rica, Ex presidente

