
 

 

Santiago, 12 de julio de 2021 

 

DECLARACIÓN SITUACIÓN DE CUBA 

 

Frente a la grave situación social, económica y política que viven los cubanos y que ha 

motivado masivas protestas en distintos puntos del país, señalamos lo siguiente: 

 

1. Expresamos nuestra solidaridad al pueblo cubano, toda vez, que siempre 

estaremos con los oprimidos a causa de sufrir regímenes autoritarios o 

dictaduras. Como partido anhelamos que la democracia llegue a dicho país y los 

Derechos Humanos sean respetados sin limitación alguna. Por esta razón, 

también esperamos que ninguna fuerza democrática se excluya de condenar la 

represión ejercida contra su población por la dictadura imperante en Cuba. 

 

2. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las razones 

del estallido social en Cuba son la escasez de alimentos y medicinas, la falta de 

garantías de libertad de expresión y los impedimentos para la participación plural 

sobre asuntos públicos. Por esta razón, rechazamos el uso de la fuerza en las 

detenciones y agresiones a manifestantes, cortes de internet, entre otras, 

reportadas también por la CIDH - IACHR. Estas conductas son propias de un 

régimen totalitario, que deja caer su peso represivo contra quienes piensen o 

actúe distinto a sus propósitos.  

 

3. De la misma forma, condenamos el llamado de Miguel Díaz-Canel, para que 

partidarios de su régimen salgan a las calles a reprimir y enfrentar a los 

manifestantes. Consideramos que con ello se estimula el enfrentamiento entre 

compatriotas, a cuenta y riesgo de sus vidas. No es la forma de solucionar la 

crisis de la cual el gobierno que encabeza es responsable. Creemos que esta 

situación es gravísima y por lo tanto urge, la observación y presencia inmediata 

en la isla de todos los organismos de Derechos Humanos más relevantes. 

 

4. Llamamos a todas las fuerzas políticas chilenas y latinoamericanas a condenar 

la represión contra el pueblo cubano que legítimamente se manifiesta contra los 

abusos y la falta de libertad. La violación de los Derechos Humanos debe 

encontrar una única voz en su condena, y nunca una justificación por el mero 

hecho de ser afín ideológicamente al régimen. El derecho a la vida y la integridad 

física y los derechos de reunión, expresión y protesta siempre deben estar 



vigentes, pues son parte de los derechos fundamentales y elementos esenciales 

de toda democracia. 

 

5. Manifestamos nuestra preocupación por la integridad de dirigentes y miembros 

de organizaciones sociales y culturales y la ciudadanía general de Cuba, 

llamando a los diversos organismos internacionales a actuar con fuerza para 

prevenir represalias y violencia estatal. 

 

6. Finalmente, la DC reitera su oposición a todo bloqueo y llamamos al régimen 

cubano a aceptar la ayuda humanitaria para paliar la crisis de hambre y 

desabastecimiento que vive el país, respetar los derechos humanos y abrirse al 

diálogo, dejar de aplastar las manifestaciones de su pueblo y transitar hacia la 

democracia. Ya es hora, ya es urgente. Más de seis décadas de dictadura deben 

dar paso a la libertad y la vida digna.  

 

 

Consejo Nacional 

Partido Demócrata Cristiano 

 

 

 


