
El mundo se abre a Cuba  

Declaración del Partido Demócrata Cristiano de Cuba sobre algunos cambios en 
la esfera internacional  

Estamos en un momento histórico para nuestro país y los demócratas cristianos debemos 
asumir posiciones consecuentes que sean beneficiosas para el futuro de todos los cubanos por 
igual. Las viejas estrategias confrontacionales no han sido todo lo eficiente que hubiéramos 
deseado. Por ello, sin abandonar las exigencias de libertad y respeto a los derechos humanos, 
se han venido configurando una serie de iniciativas centristas y moderadas, que por su 
sintonía con las necesidades de la gente, han obligado al régimen a aplicar ciertas medidas.  

El régimen ha iniciado cambios en lo económico y en lo que a emigración se refiere, los cuales 
significan una ruptura con la línea más estalinista anterior. En este marco se produce a finales 
de Enero la designación de Cuba para presidir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), en la persona de Raúl Castro. Este nombramiento será por el lapso de un 
año y en lo inmediato debemos admitir que podría ser interpretado como un espaldarazo al 
régimen cubano. Sin embargo, los demócratas debemos plantearnos cómo convertir esta 
situación en algo a favor de los cambios que Cuba necesita.   

La CELAC, que agrupa a todos los países del continente americano, salvo Estados Unidos y 
Canadá, se creó a finales del 2011, fundamentalmente como un organismo de integración 
económica, de defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión. De 
hecho, en su Declaración Especial sobre la defensa de la Democracia y el Orden 
Constitucional, los miembros de la CELAC adoptaron una “cláusula de compromiso” que 
establece que si un país rompe el Estado de Derecho, el presidente de la institución convocará 
a los representantes del resto de países para tomar medidas y sanciones que permitan el 
retorno al orden democrático a la brevedad posible.  

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, declaró recientemente su 
intención de avanzar hacia un diálogo con el gobierno cubano que ayude a restablecer las 
relaciones entre ambos países; con la condición de la mejora en el campo de las libertades y 
los derechos humanos en Cuba.  

Por tanto, el mundo está cambiando. Cuba ha sido acogida y preside una organización 
continental democrática mientras la política del gobierno Norteamericano es propicia a 
establecer un diálogo en base a la mejora de los derechos humanos en la Isla. Luego, es el 
gobierno cubano quien debe y tiene la obligación de ajustarse a los nuevos tiempos. Cuba no 
puede ni debe seguir cerrada a la realidad cambiante universal, los cubanos deben tener 
derechos universales igual que el resto del mundo, es hora ya de que se establezca una 
verdadera democracia en la Isla.  



Por este medio el Partido Demócrata Cristiano de Cuba hace un llamado a todos los 
demócratas, para exigir por todos los medios posibles al gobierno cubano que efectué los 
verdaderos cambios que hacen falta en el país. Hoy  más que nunca debemos estar unidos 
todos los cubanos que amamos y deseamos una Patria “con todos y para el bien de todos".  
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