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Copartidarios, colaboradores y simpatizantes:
El pasado 2 de junio comenzamos una nueva etapa para el Partido Demócrata Cristiano de Cuba.
Se trata de una apuesta real por un PDC más fuerte y con mayores posibilidades de hacerse
presente en el contexto político cubano.
Para ello contamos con una importante red de amigos a nivel internacional que están decididos a
apoyarnos si nosotros mismo demostramos que queremos ser protagonistas de nuestra historia. Ya
en las últimas dos semanas, tanto en la Organización Demócrata Cristiana de América, como en la
Internacional Demócrata de Centro, han apoyado de forma unánime y solidaria los reclamos que
hemos presentado al gobierno cubano.
También contamos con una probada experiencia en la búsqueda de consensos y concertaciones
incluso en escenarios difíciles. Así lo hemos demostrado en Consenso Cubano, en la Mesa de
Unidad de Acción Democrática y Encuentro Nacional Cubano, espacios en los que redoblaremos
nuestro compromiso con una incidencia conjunta y efectiva en la realidad cubana .

Pero ante todo, contamos con un ideario auténtico y unos principios que están en sintonía moral
con las aspiraciones de millones de cubanos y de cubanas que quieren un país donde se respire
libertad y prosperidad, pero también justicia social y equidad. Este es uno de nuestros mayores
tesoros.
Pero esto no es suficiente: hay que crecer, hay que tender puentes, hay que mantenerse activo, hay
que ser solidario y hay que ser propositivo.
Y este es un camino que requiere del esfuerzo de todos; cada uno desde su propia vocación y
posibilidades, pero siempre dejando a un lado el pesimismo que políticamente nos inhibe y los
prejuicios que humanamente nos separan.
¡Manos a la obra!

Democristianos de América exigen al gobierno cubano
cambios legales y que libere a los presos políticos
El pasado 14 de junio, en Bogotá la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) reclamó
al gobierno cubano “que acepte el carácter plural de la sociedad cubana y que en consecuencia
realice los necesarios cambios legales para que cada cubano pueda participar con total
legitimidad y libertad en la vida política, económica y social del país”.
Dicha exigencia fue uno de los puntos incluidos en una resolución cuyo texto fue propuesto por
Andrés Hernández, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba (PDC) y aprobado en la
reunión del Consejo Directivo de dicha organización este jueves en Bogotá.
El texto además llama de manera urgente al gobierno de Cuba “para que ratifique, sin reservas de
ninguna clase y de inmediato, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales” y exige la inmediata liberación y
sin condiciones del Dr. Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano de
Liberación de Cuba y de todos los presos de conciencia que actualmente están en las cárceles
cubanas.

La ODCA está integrada por 34 partidos políticos de 21
países americanos que comparten los principios del
humanismo cristiano y del humanismo integral. Está
presidida por el político chileno Juan Carlos Latorre.

RESOLUCIÓN SOBRE CUBA
Presentada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Cuba a la consideración de la
Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA)

Consejo de la ODCA, 14 Junio 2018, Bogotá

La Internacional Demócrata de Centro (IDC) reclama en Bruselas la inmediata liberación de los
presos de conciencia cubanos Eduardo Cardet y Ariel Ruiz Urquiola
El pasado 29 de junio la Internacional Demócrata de Centro (IDC) reclamó en Bruselas la inmediata liberación de
Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación y del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, ambos
reconocidos prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional, así como de los activistas de la Unión Patriótica de
Cuba y de las Damas de Blanco que están presos en las cárceles cubanas.
La internacional que preside el expresidente colombiano Andrés Pastrana, exhortó además a la Unión Europea “a que no
deje en un segundo plano la exigencia de respeto a los derechos y libertades en la Isla y para que condicione cualquier
ayuda financiera a la realización de reformas democráticas por parte del gobierno de Miguel Díaz- Canel”.
Estos puntos fueron parte de una resolución aprobada por el Comité Ejecutivo de dicha internacional partidista a
propuesta de Andrés Hernández Amor, uno de sus vicepresidentes y presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba,
con sede en Miami.
La IDC también exigió al gobierno cubano que ratifique, de inmediato y sin reservas, el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recomendación
que fue realizada por un importante número de gobierno, principalmente europeos en el marco del Examen Periódico
Universal (EPU).
El texto incluyó el apoyo de la IDC al reclamo de los demócratas cubanos para que el gobierno reconozca el carácter
plural de la sociedad cubana y …”realice los necesarios cambios constitucionales y legales para que cada ciudadano
pueda participar con total legitimidad y libertad en la vida política, económica y social del país”.
La IDC está integrada por 96 partidos centristas, populares y demócrata-cristianos de 72 países de todo el mundo.

RESOLUCIÓN SOBRE CUBA
Presentada por el PDC de Cuba a la consideración del Comité Ejecutivo de la IDC-CDI

Parlamento Europeo, 29 de junio, Bruselas

Andrés PastrAna, expresidente de Colombia y Presidente de la IDC-CDI y
Andrés Hernandez, Presidente de PDC Cuba y Vicepresidente de la IDC-CDI
lanzan mensaje al gobierno cubano exigiendo la liberacion de los presos de
conciencia Eduardo Cardet y Ariel Ruiz Urquiola
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¡GRACIAS!
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