
 

 

 
 

Comisión Internacional de Parlamentarios para la Democracia en Cuba 
 
 
Los parlamentarios europeos y latinoamericanos reunidos en la CUMBRE DEL COMITÉ 
PARA LA DEMOCRACIA nos pronunciamos a favor de los derechos humanos y la democracia 
como los principios que nos unen y convocan. 
 
Por ello: 
 
Denunciamos la violación de los derechos humanos y la obstrucción a la democracia que lleva a 
cabo el régimen cubano. 
 
Lamentamos que el gobierno cubano no acepte la visita de la relatora especial de derechos 
humanos de la O.N.U., a pesar de las reiteradas resoluciones aprobadas en Ginebra en este 
sentido. 
 
Lamentamos que el gobierno cubano no haya cumplido los acuerdos de la Cumbre 
Iberoamericana de Vińa del Mar celebrada en 1996, donde se comprometió a velar por las 
libertades de expresión, asociación y reunión, el pleno acceso a la información, las elecciones 
libres, periódicas y transparentes de los gobernantes. 
 
Lamentamos que el gobierno cubano no haya acatado la resolución del Parlamento 
Latinoamericano de permitir sesionar en La Habana, a la Comisión de Derechos Humanos, el 
pasado 1 y 2 de abril. 
 
Lamentamos que el gobierno cubano no haya otorgado visas a legisladores miembros de la Unión 
Parlamentaria Mundial para visitar Cuba. 
 
Exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos y de conciencia que han sido 
privados de su libertad por solicitar la apertura democrática y el respeto a la dignidad humana. 
 
Apoyamos la posición de la Unión Europea a favor de los derechos humanos en Cuba y 
solicitamos se mantenga dicha posición, ya que el gobierno cubano no ha dado seńales de cambio 
en su política en relación al tema. 
 
Convocamos a los legisladores de Europa y América a unirse e impulsar en todos los organismos 
parlamentarios internacionales el respeto a los derechos humanos y la promoción de la 
democracia en Cuba. 
 
 
 



 

 

Dejamos constituida en esta Cumbre LA RED INTERNACIONAL DE PARLAMENTARIOS 
por la Democracia en Cuba. 
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