Declaración de organismos civiles y sociales sobre Cuba en la Cumbre
de Guadalajara
Mayo 28, 2004
Las múltiples, plurales e independientes organizaciones civiles y sociales originarias de
diversos países, reunidas en el foro paralelo "Enlazando Alternativas", teniendo en
consideración que:
1. Los jefes de estado y de gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea
expresaron en la "Declaración de Río" que el objetivo de esa Cumbre era " fortalecer los
vínculos de un entendimiento político, económico y cultural entre las dos regiones a fin de
desarrollar una asociación estratégica entre ambas",
2. De igual modo, en la "Declaración de Madrid" asumieron el "compromiso de apoyar el
interés y la participación de los representantes de la sociedad civil en los procesos políticos,
económicos y sociales de nuestros países, en las agrupaciones regionales respectivas y en
nuestra relación birregional",
3. En atención al objetivo declarado de la presente Cumbre de "promover y desarrollar una
asociación estratégica sustentada en el pleno respeto al derecho internacional y en los
propósitos y principios de la carta de las Naciones Unidas, los principios de no intervención,
respeto de la soberanía, igualdad entre los estados y autodeterminación de los pueblos, así
como en un espíritu de igualdad, alianza y cooperación",
Proponemos y solicitamos a los jefes de estado y de gobierno reunidos en la Cumbre de
Guadalajara que al redactar su Declaración Final tengan en cuenta lo siguiente:
1. Al ejercer de manera unilateral doctrinas y políticas claramente contrarias a las normas y
principios de derecho internacional, como son los que se resumen en las llamadas "acciones
de represalia" y "acciones preventivas", con las que al margen del sistema de Naciones
Unidas pretendieron justificarse las invasiones de Afganistán e Irak, el gobierno de Estados
Unidos niega los derechos de soberanía, autodeterminación e igualdad entre los estados,
2. Al cometer agresiones bélicas y actos de genocidio contra poblaciones civiles, al
secuestrar personas sin ningún derecho en Guantánamo y al torturar a prisioneros en las
cárceles de Irak, el gobierno del presidente George W.Bush está demostrando con toda
evidencia que viola sistemáticamente los derechos humanos y que, por tanto, su anunciada
intención de "acelerar el tránsito de Cuba a la democracia" no sólo carece de toda legalidad
y legitimidad, sino que constituye una nueva y ominosa señal de su prepotente intención de
intervenir, incluso por la fuerza, en los asuntos internos de la isla,

3. En la hora presente no existe amenaza más grave para la paz y la estabilidad de la región
latinoamericana y caribeña que el plan dado a conocer por el presidente Bush el pasado 6
de mayo, en el que expresa su apoyo activo al "Comité de Ayuda por una Cuba Libre" y
anuncia una serie de medidas destinadas a promover y ejecutar acciones aún más hostiles
en contra del pueblo y el gobierno cubanos,
4. Por lo anterior estimamos de la mayor importancia que, privilegiando los valores de la
legalidad internacional y de la preservación de la paz por encima de los juicios o
preferencias sobre regímenes políticos, los jefes de estado y de gobierno reunidos en
Guadalajara pueden contribuir de manera muy significativa a desalentar tensiones y posibles
agresiones bélicas en contra de Cuba, al considerar la inclusión en su Declaración Final de

un párrafo cuyo contenido sea en lo fundamental equivalente al que enseguida se propone:
Único.-Con el propósito de mantener la vigencia de los principios y valores consagrados en
la carta de las Naciones Unidas y a fin de contribuir a la estabilidad regional americana y a la
paz mundial, los jefes de estado y de gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión
Europea reunidos en la Cumbre de Guadalajara exhortamos vivamente al gobierno de
Estados Unidos de América a cesar toda amenaza o apoyo a actos de agresión en contra de
Cuba --incluyendo desde luego la terminación del embargo económico y comercial en su
contra-- ya que sólo al pueblo de ese país es al que corresponde determinar soberanamente
su régimen de gobierno y el destino de su vida presente y futura.

