
 
ACUERDOS DEL  

SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL CUBANO 
 
 
En el Segundo Encuentro ratificamos el “Acuerdo por la Democracia” que se incorporó 
como parte esencial de la Declaración de San Juan aprobada el 15 de agosto de 2015 
en el Primer Encuentro Nacional Cubano por considerar que contiene elementos 
necesarios para construir “La Nueva República de Cuba” que todos queremos y por la 
cual luchamos. Dicho Acuerdo surgió en 1998, fue firmado por gran parte de la 
oposición cubana dentro de Cuba y en el exilio, y recibió respaldo internacional. 
 
Durante este Segundo Encuentro Nacional Cubano se acordaron principios 
fundamentales para la Nueva República de Cuba y se reafirmaron puntos 
complementarios  a partir de una síntesis de las ponencias presentadas. Los pasos 
previos a una nueva república deben incluir: 1.) el establecimiento de una Comisión 
contra la Impunidad, 2.) la fiscalización -con carácter retroactivo- de la gestión de las 
empresas presentes en Cuba con el fin de que se respeten los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), y 3.) medidas que garanticen la 
transparencia e integridad y combatan la corrupción en la gestión pública y los 
procesos electorales.  
 
Asimismo, se aprobó la creación de un Congreso del Encuentro Nacional Cubano para 
formar un frente común de acción cívica-política contra la dictadura castrista con el fin 
de restablecer en el país los derechos conculcados, la libertad y la democracia. Dicho 
Congreso tendrá una Mesa de Coordinación compuesta por una sección en Cuba y una 
en el exilio y está facultada para crear comisiones de trabajo.  
 
Los participantes del Segundo Encuentro Nacional Cubano también: 
 
1.) Hicieron constar su honda preocupación por el estado de salud de nuestro hermano 

de lucha, Guillermo Fariñas, Premio Sajarov 2010 de Libertad de Pensamiento del 
Parlamento Europeo. Se proclamó el 14 de agosto como el Día de la Noviolencia en 
Cuba en homenaje a su sacrificio y el de otros activistas que han puesto en riesgo 
sus vidas utilizando la huelga de hambre como herramienta de lucha no violenta. 
 

2.) Acordaron prestar especial atención a la despiadada represión sistemática que 
ejerce el régimen cubano contra miembros de la oposición pacífica democrática y 
asimismo ocuparse de los presos políticos y de los que sufren la persecución 
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religiosa. Por tratarse de nuestras mujeres, condenaron de modo especial la 
represión contra las Damas de Blanco y otras organizaciones femeninas.  
 

3.) Denunciaron el ejercicio represivo del poder como causa fundamental de todas las 
formas de violencia y otros atropellos que afectan la sociedad cubana, y solicitaron 
el apoyo de gobiernos, instituciones internacionales y todas las personas de buena 
voluntad que defienden los derechos humanos.  

 
4.) Denunciaron la indiferencia de la empresa Google en violación de su código de 

conducta corporativa y le reclamaron que establezca una política correcta para 
proveer servicio de internet inalámbrico sin censura y sin dependencia del régimen 
en beneficio del pueblo cubano. 

 
5.) Solicitaron al gobierno de Estados Unidos que procure un acuerdo para conectar un 

cable de internet a Cuba (desde Estados Unidos o cualquier otro país) y, de ser 
necesario, que lo financie con los fondos congelados de la República de Cuba por  
Estados Unidos. 
 

6.) Expresaron su apoyo al pueblo venezolano y la Mesa de Unidad Democrática 
(MUD), cuyos representantes nos acompañaron, en su lucha por los derechos 
humanos. Reclamaron la inmediata liberación de Leopoldo López y todos los presos 
políticos, y respaldaron la demanda de que se celebre en el presente año el 
referendo revocatorio contemplado en la constitución vigente. 

 
7.) Destacando a observadores que nos apoyaron en esta actividad, expresaron su 

solidaridad con los pueblos chinos y tibetanos en su lucha contra la opresión 
comunista pueblo y con el pueblo de Ucrania, condenando la invasión rusa, 
exigiendo la devolución de los territorios de Crimea anexados ilegalmente y la 
pronta liberación de los prisioneros de guerra..  

 
8.) Agradecieron profundamente los enormes esfuerzos y gestiones realizados por 

Cubanos Unidos de Puerto Rico y la generosidad de los donantes así como el 
liderazgo práctico de Guillermo Toledo y el apoyo prestado por su familia. 

 
En San Juan, Puerto Rico, el 14 de agosto de 2016. 
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PERSONA	  DE	  CONTACTO	   NOMBRE	  DE	  ORGANIZACIÓN	  

José	  Alberto	  Alvarez	  Bravo	   Agora	  de	  Cuba	  

Rolando	  Rodríguez	  Lobaina	   Alianza	  Democrática	  Oriental	  

Lori	  Díaz	   Amigos	  de	  la	  Rosa	  Blanca	  

Erich	  Cedeño	  Velázquez	   Asociación	  Cubana	  Americana	  para	  el	  Liderazgo	  

Wilfredo	  Vallín	  Almeida	   Asociación	  Jurídica	  Cubana	  

Jorge	  Nieves	   Casa	  Cuba	  

Hildebrando	  Chaviano	  Montes	   Centro	  de	  Análisis	  de	  Política	  Pública,	  Libertad	  y	  Desarrollo	  

César	  Iván	  Mendoza	  Regal	   Centro	  de	  Estudios	  para	  el	  Desarrollo	  Local	  Asociación	  Civil	  (CEDEL)	  

Pedro	  M.	  Peñaranda	   Círculo	  Democráticos	  Municipalistas	  

Rafael	  Vilches	  Proenza	   Club	  de	  Escritores	  Independientes	  de	  Cuba	  

Damarys	  Moya	  Portieles	   Coalición	  Central	  Opositora	  

Ricardo	  Roque	  Dr.	   Comité	  Cubano	  Pro	  Derechos	  Humanos	  

Luis	  Israel	  Abreu	  Villarreal	   Comité	  de	  ayuda	  a	  los	  activistas	  por	  los	  derechos	  humanos	  

María	  Elena	  Mir	  Marrero	   Confederación	  Obrera	  Nacional	  Independiente	  de	  Cuba	  

Juan	  Carlos	  González	  Leiva	   Consejo	  de	  Relatores	  de	  los	  Derechos	  Humanos	  de	  Cuba	  

Pedro	  Fuentes	  Cid	   Consejo	  Presidio	  Político	  Cubano	  

Alejandro	  Enrique	  Sánchez	  Zaldivar	   Consejo	  Unitario	  de	  Trabajadores	  Cubanos	  (CUTC)	  

René	  Gómez	  Manzano	  	   Corriente	  Agramontista	  de	  Abogados	  Independientes	  

Félix	  Antonio	  Bonne	  Carcasses	   Corriente	  Cívica	  Cubana	  

Omar	  López	   Cuban	  American	  National	  Foundation	  (CANF)	  

Andrés	  Candelario	   Cubanos	  Unidos	  de	  PR	  

Marta	  Menor	   Cultivamos	  Una	  Rosa	  Blanca	  

Marcelino	  Miyares	   Democracia	  Cristiana	  

Roberto	  D.Ruiz	  Casas	   Foro	  Promoción	  Democrática	  Continental	  

Augusto	  Monge	  	   Free	  Cuba	  Foundation	  

Francisco	  Talavera	   Frente	  Antitolitario	  Unido	  

Lázara	  Bárbara	  Sendiña	  Resalde	   Frente	  de	  Acción	  Cívica	  Orlando	  Zapata	  Tamayo	  

Jorge	  Luis	  García	  Pérez-‐Antúnez	   Frente	  de	  Resistencia	  Orlando	  Zapata	  	  

Faisel	  Iglesias	  Lcdo.	   Fundación	  Nuevo	  Pensamiento	  Cubano	  

Rosa	  María	  Payá	   Fundación	  para	  la	  Democracia	  Panamericana	  

Pastor	  Herrera	   Global	  Community	  Action	  

Raúl	  Luis	  Risco	  Pérez	   Instituto	  Cubano	  por	  la	  libertad	  de	  expresion	  y	  prensa	  (ICLEP)	  

Ana	  Carbonell	   Instituto	  de	  la	  Rosa	  blanca	  

Yoaxis	  Marcheco	  Suárez	   Instituto	  PATMOS	  

José	  Fernández	  Cabezas	   Instituto	  Solidaridad	  

Roberto	  Jiménez	  Gutierrez	   Juventud	  Activa	  Cuba	  Unida	  (JACU)	  

Sylvia	  Iriondo	   M.A.R.	  por	  Cuba	  

Apóstol	  Cristina	  M.	  Rodríguez	  Pentón	   Ministerio	  Internacional	  "De	  Mujer	  a	  Mujer"	  

Alayn	  Toledano	  Valiente	   Ministerio	  Sendas	  de	  Justicia	  

Juan	  Alberto	  de	  la	  Nuez	  Ramírez	   Movimiento	  Ciudadano	  de	  Reflexión	  y	  Reconciliación	  

Librado	  Linares	   Movimiento	  Cubano	  Reflexión	  

Yoandris	  Montoya	  Avilés	   Movimiento	  de	  Jóvenes	  de	  la	  Libertad	  
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Ramón	  Saúl	  Sánchez	   Movimiento	  Democracia	  

Bernardo	  de	  Quesada	  Salomón	   Movimiento	  Fuego	  y	  Dinámica	  

José	  Díaz	  Silva	  	   Movimiento	  Opositores	  por	  una	  Nueva	  República	  

Yris	  Tamara	  Perez	  Aguilera	   Movimiento	  Rosa	  Parks	  de	  Cuba	  

René	  Hernández	  Bequet	   Partido	  Demócrata	  Cristiano	  de	  cuba	  

Ramiro	  Gómez	   Partido	  Liberal	  Cubano	  

Roberto	  Ernesto	  Díaz	  Vázquez	   Partido	  Liberal	  de	  Cuba	  Azules	  

Asunción	  Carrillo	  Hernández	   Partido	  por	  la	  Democracia	  Pedro	  Luis	  Boitel	  

Adel	  Ramón	  López	  Napoles	   Partido	  Republicano	  de	  Cuba	  

Vladimiro	  Roca	   Partido	  Social	  Demócrata	  Cubano	  

Fernando	  Edgardo	  Palacio	  Mogar	   Partido	  Solidaridad	  Liberal	  Cubano	  

Julio	  M.Shiling	   Patria	  de	  Martí	  

Eroises	  González	  Suárez	   Plataforma	  Femenina	  

Rafael	  León	  Rodríguez	   Proyecto	  Demócrata	  Cubano	  (PRODECU)	  

Henry	  Constantin	   Proyecto	  La	  Hora	  de	  Cuba	  

Caridad	  María	  Burunate	  Gómez	   Proyecto	  Margarito	  Lanza	  Flores	  Capitán	  Tondique	  

Carmen	  de	  Toro	  Gomez	   Revista	  Ideal	  

Pedro	  Segundo	  Campos	  Santos	   Socialismo	  Participativo	  Democrático	  (SPD)	  

Juan	  Antonio	  Francés	   Solidaridad	  de	  Trabajadores	  Cubanos-‐Rep.	  Dominicana	  

Eliecer	  Lázaro	  Ávila	  Cecilia	   Somos	  Más	  

Leonardo	  Rodríguez	  Alonso	   Unidos	  por	  los	  Derechos	  Humanos	  	  

Mario	  Rivadulla	   Unión	  de	  Trabajadores	  Cubanos	  de	  la	  Comunicación	  Social	  y	  la	  Cultura	  

María	  Werlau	   Unión	  Liberal	  Cubana	  	  

 
 
 
 
 
 
 


