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INTRODUCCIÓN 
 
 

La plataforma Pasos de Cambio sirve de espacio común a cientos de 

organizaciones e individuos cubanos en la Isla y el exilio para proponer pasos 

concretos a nuestro pueblo y a la comunidad internacional en favor de la 

transición hacia la democracia en Cuba. Nos juntamos más allá de nuestras 

estrategias individuales, en el marco del apoyo unánime al Acuerdo por la 

Democracia y “conscientes de la necesidad de un cambio trascendente en las 

estructuras políticas, sociales y económicas de nuestro país”.  
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SITUACIÓN 
 
 
Según el Secretario General de la OEA, “los factores de desestabilización 

organizados por la dictadura venezolana y cubana” corresponden a una 

“estrategia intencional y sistemática”. Como esta ampliamente documentado, el 

aparato de inteligencia cubano se infiltró en todo el hemisferio desde 

movimientos sociales hasta guerrillas y organizaciones criminales. En la 

actualidad, varias democracias en la región hacen frente a la injerencia del 

régimen cubano.  

 

El recién concluido congreso del Partido Comunista en Cuba dejó en evidencia 

que el poder permanece en manos de la familia Castro y un reducidísimo 

número de militares sin intención de apertura a la participación de la ciudadanía. 

Décadas de fallida administración económica han desembocado en una 

profunda crisis humanitaria, agravada por la pandemia y la pérdida de ingresos 

turísticos. Sin apenas petróleo fluyendo de Venezuela, el régimen ha 

implementado un cambio monetario para capturar toda la divisa que entra a la 

Isla convirtiendo en un calvario la subsistencia de la mayoría de las familias. Al 

mismo tiempo, privan a los ciudadanos de sus libertades básicas, incluido el 

derecho a controlar su propio trabajo y propiedad, o incluso a recibir ayuda 

humanitaria internacional. La represión política y la violencia se intensifican. Son 

las únicas armas empleadas por el gobierno para mantener el poder; sin 

embargo, cada vez son más los cubanos que expresan su descontento 

públicamente y protestan en las calles1. 

 

El cambio democrático en Cuba es fundamental para la paz y la estabilidad 

democrática del hemisferio, pero solo comenzará cuando se garanticen los 

derechos humanos fundamentales y el régimen se someta a la voluntad 

soberana de la ciudadanía.  

 

En espera de su respuesta solidaria, a continuación, ponemos a su consideración 

las propuestas más comunes dirigidas a los gobiernos de las Américas para ser 

implementadas en sus relaciones con el estado cubano.  
  

 
1 Se registraron al menos 189 protestas públicas solo durante marzo de 2021 en todo el país. 
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RESUMEN DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS 
 
 
En coherencia con los artículos de la Carta Democrática Interamericana y los 

valores de la comunidad hemisférica de naciones solicitamos que los Gobiernos 

de las Américas, que apoyen el derecho del pueblo cubano a cambiar el sistema 

para vivir en democracia. Entre otras, los instamos a tomar las siguientes 

medidas: 

 

• Exigir liberación de todos los presos políticos cubanos y denunciar la 

violencia y la represión cometidas desde el Estado contra los ciudadanos 

cubanos. 

• Invitar y promover la participación de la oposición y la sociedad civil 

independiente en todas las instituciones y foros hemisféricos. 

• Vedar la participación de los representantes de la dictadura cubana en 

Cumbre de las Américas e impedir su acceso a préstamos del Banco 

Interamericano de Desarrollo, hasta que el Estado cubano cumpla con los 

artículos de la Carta Interamericana. 

• Denunciar el rol desestabilizador de la dictadura cubana en los países de 

la región y su carácter injerencista en todos foros internacionales, como 

las Cumbres Iberoamericanas, la Cumbre de Las Américas y la Asamblea 

General de la OEA. 

• Promover las iniciativas de ayuda humanitaria al pueblo cubano evitando 

cualquier intervención o beneficio del régimen. 

• Sancionar de manera individual a los miembros del régimen cubano que 

sean responsables y cómplices de violaciones o abusos graves de 

derechos humanos o estén involucrados en actividades criminales en la 

región. 

• Emplear todas las herramientas del sistema interamericano —incluyendo 

el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)— para proteger 

“la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del 

Continente” bajo amenaza por la acción del régimen de La Habana.  

FICHA TÉCNICA 

• Fecha de cierre de recepción de propuestas: 09 de abril de 2021 
• Cantidad de propuestas recibidas: 68 

o Cantidad de propuestas ingresadas por organizaciones: 22 
o Cantidad de propuestas ingresadas por individuos: 46 
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Otros puntos mencionados al menos una vez: 

 

• Pronunciarse públicamente en favor de los grupos de la sociedad civil en 

Cuba que luchan de forma pacífica por los derechos humanos y la 

democracia. 

• Condenar el hostigamiento y la represión de la sociedad civil en Cuba. 

• Apoyar a los cubanos in la isla de vivir en una nación inclusiva, plural y 

democrática "con todos y para el bien de todos".  

• Apoyar el derecho a enviar y recibir ayuda Humanitaria directamente a la 

ciudadanía en la Isla 

• Imponer sanciones individuales contra los militares y miembros de la 

"Seguridad del Estado" (G2). Deben imponerse directamente contra los 

represores como individuos por el impacto coercitivo e inhibidor que 

tienen. 
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