DECLARACIÓN DE RECHAZO A LA DICTADURA Y SOLIDARIDAD CON EL
PUEBLO DE CUBA
Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y
las Américas (IDEA) se dirigen a la opinión internacional y los gobiernos democráticos dada
la negativa del gobierno dictatorial de Miguel Díaz-Canel, imperante en la República de
Cuba, de permitir a sus ciudadanos el ejercicio del sagrado derecho de reunión y
manifestación, en medio de las penurias que acusan y como víctimas, a la vez, de la pandemia
del COVID-19. Al efecto, observan lo siguiente:
El derecho de reunión es parte esencial de la experiencia de la democracia. El pluralismo
político, como su columna vertebral, sólo es posible sostenerlo mediante la garantía de dicho
derecho, de la libertad de pensamiento y expresión, del derecho de asociación, y del ejercicio
libre ejercicio de los derechos sin discriminación. Las reuniones y manifestaciones, como
derechos humanos admiten límites, pero sólo los necesarios en democracia, en interés de la
seguridad nacional, del mantenimiento del orden público, para proteger la salud, o en
resguardo de los derechos de los demás.
De consiguiente, es inadmisible en democracia la proscripción del derecho de reunión, como
lo hace, una vez más, el gobierno cubano; obviando que aquél acepta, como cabe repetirlo,
sólo límites, los legítimos como cuando media una pandemia, dentro de las justas exigencias
del bien común en una sociedad democrática y, por ende, sin que ello implique restricción
alguna de la libertad de expresión.
Expresamos nuestro firme rechazo a la dictadura imperante en Cuba y ofrecemos nuestro
respaldo moral a su pueblo, sufriente bajo un régimen totalitario indigno de la civilización.
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