DECLARACION CONJUNTA DE LA OPOSICION CUBANA REUNIDA
EN CIUDAD MEXICO EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014.

El encuentro Caminos para una Cuba democrática celebrado en México cerró este jueves con
una declaración conjunta firmada por los asistentes y centrada en los puntos de consenso
necesarios para iniciar una transición democrática en la Isla. Reproducimos aquí el texto
íntegro de esa declaración:
Nosotros, representantes de diversas organizaciones y activistas de la sociedad civil cubana
de la Isla y la Diáspora, reunidos en Ciudad de México, bajo el auspicio de la Fundación
Konrad Adenauer y la Organización Demócrata Cristiana de América, hemos tenido la
oportunidad de coincidir en los asuntos de interés común, que reflejamos a continuación:
1. La imperiosa necesidad de que Cuba transite a la democracia
2. La compartida vocación de que este tránsito ocurra de forma pacífica
3. El respeto a la diversidad de métodos de lucha no violentos
La comprensión de que le corresponde a los cubanos realizar las acciones que conduzcan a
solucionar los problemas de Cuba, teniendo en cuenta el protagonismo de los que viven en la
Isla y el indispensable apoyo que puede y debe brindar la Diáspora.
Lo beneficioso que sería que las entidades de la sociedad civil, actores políticos, gobiernos y
organizaciones internacionales de todo el mundo brinden una mayor solidaridad en defensa
de los derechos humanos en Cuba.
Se identificó como uno de los principales desafíos trabajar en la búsqueda de proyectos hacia
una unidad de acción y estrategias para el cambio. De igual manera, se acordó saludar la
existencia de diferentes proyectos con estas características encaminados a lograr una Cuba
democrática.
Reconociendo la ausencia a este evento de activistas a los que el Gobierno no les permite
salir del país y de otros que por diversos motivos no estuvieron presentes.
Firmamos esta Declaración a los 4 días de diciembre de 2014
• Eliécer Ávila: Somos Más
• Yaxys Cires Dib: Partido Demócrata Cristiano de Cuba
• Manuel Cuesta Morúa: Arco Progresista
• Reinaldo Escobar: Periodista
• Guillermo Fariñas Hernández: Unión Patriótica de Cuba y Frente Antitotalitario Unido
• Jorge Luís García Pérez Antúnez: Frente Resistencia Nacional Orlando Zapata Tamayo
• René Gómez Manzano: Corriente Agramontista, UNPACU
• Eroises González Suárez: Partido Solidaridad Liberal Cubano
• Andrés Hernández Amor: Partido Demócrata Cristiano de Cuba
• René Hernández Bequet: Partido Demócrata Cristiano de Cuba
• Rafael León Rodríguez: Proyecto Demócrata Cubano

• Omar López Montenegro: Centro Latinoamericano para la No Violencia
• Germán Miret: Activista de derechos humanos
• Armando Peña Guzmán: Movimiento Cristiano Liberación
• Marifeli Pérez-Estable: Académica
• Julio Pichs: Fundación Nacional Cubano Americana, Consenso Cubano
• Vladimiro Roca Antúnez: Partido Socialdemócrata de Cuba
• Rolando Rodríguez Lobaina: Alianza Democrática Oriental
• Rosa María Rodríguez Torrado: Proyecto Demócrata Cubano
• John Suárez: Directorio Democrático Cubano
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