
         
 

DECLARACIÓN DEL GRITO DE LA DEMOCRACIA 

Exiliados Cubanos y Venezolanos Residentes en Puerto Rico 
 
Ante las respectivas convocatorias de Elecciones Presidenciales para el mes de abril de 2018 
hechas por los regímenes de Cuba y de Venezuela, los Exiliados Cubanos y Venezolanos 
Residentes en Puerto Rico han acordado conjuntamente expresar su más enérgico repudio a 
ambas elecciones por entender que ninguna de éstas cumple con los verdaderos requisitos que 
debe tener un proceso electoral realmente limpio, transparente y democrático.  
 
Por cuanto, ante la opinión pública en general EXPONEMOS: 
 
PRIMERO: En el caso particular de Cuba, se confronta la presencia de una dictadura de corte 
totalitario que sólo permite la existencia de un único partido, el Partido Comunista de Cuba, que 
por la impuesta Constitución, su poder está por encima de los del máximo rector del gobierno y 
no permite la participación de otros partidos políticos de oposición que tengan una visión de país 
diferente a la del Oficialismo.  
Además, se carece de imparcialidad ya que el organismo electoral está en manos del Ministerio 
de Justicia que a su vez es parte y está bajo el control total del Partido Comunista de Cuba, 
quien se convierte en juez y parte, careciendo de supervisión independiente que garantice un 
limpio escrutinio de votos.  
En Cuba se carece de las condiciones mínimas necesarias para desarrollar un proceso electoral 
sano debido a la ausencia crasa de respeto a los Derechos Humanos y se penaliza toda acción 
pacífica de oposición al régimen. No existe acceso libre a los medios de comunicación masiva 
puesto que estos están monopolizados y bajo el control del gobierno, así como tampoco existe 
libertad de expresión, ni de prensa, ni se respeta el derecho a la libre asociación y reunión. 
 
SEGUNDO: En Venezuela, el gobierno ha secuestrado los poderes constitucionales y ha 
desplazado en un golpe de estado a la Asamblea Nacional electa democráticamente por el 
pueblo, desplazándola de su sede en el Congreso para imponer una ilegítima y mal llamada 
“Asamblea Constituyente”. Asimismo, el régimen de Nicolás Maduro controla el Consejo 
Nacional Electoral, donde 4 de sus 5 rectores pertenecen al partido del gobierno, quitándole la 
imparcialidad e independencia que este organismo por Constitución le corresponde. 
Por otra parte, el gobierno ha bloqueado la participación de casi todos los partidos opositores en 
las próximas elecciones en un proceso ilegítimo, tendiente a crear el monopartidismo en 
Venezuela, siguiendo el modelo electoral cubano. La mayoría de los principales candidatos 
opositores han sido inhabilitados políticamente, reprimidos y hasta encarcelados, sacándolos de 
circulación política en aras de que sólo concurran partidos del oficialismo.  
En Venezuela, los derechos humanos de libertad de expresión, prensa, reunión y asociación 
están siendo severamente restringidos por la violencia de los elementos represivos estatales 
con el asesoramiento e intervención de agentes de la dictadura castrista, que inclusive han 
asesinado a ciudadanos opositores que pacíficamente protestan contra un gobierno que ha 
dejado de ser democrático para convertirse en una dictadura. 
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POR CUANTO los Exiliados Cubanos y Venezolanos Residentes en Puerto Rico DECLARAMOS:  
 
Primero: Denunciamos que ambos regímenes totalitarios de Cuba y de Venezuela son 
Dictaduras que están violentando los derechos humanos de sus respectivos pueblos. 
 
Segundo: Que ambos procesos electorales convocados en Cuba y en Venezuela por sus 
respetivos regímenes son farsas electorales con el propósito de enmascarar el carácter 
dictatorial de ambos gobiernos y engañar a la opinión pública mundial. 
 
POR TANTO: Los Exiliados Cubanos y Venezolanos Residentes en Puerto Rico exigimos que 
tanto en Cuba como en Venezuela se realicen elecciones verdaderamente democráticas y 
transparentes, con la participación igualitaria de todos los partidos y tendencias políticas 
existentes en nuestros países y en donde realmente estén garantizadas la imparcialidad y el 
pluralismo. Exigimos que las elecciones sean efectuadas en un ambiente adecuado, con plena 
garantía y puesta en efectividad de ley los derechos humanos según contenidos en la Carta de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas bajo supervisión directa y efectiva de organismos 
internacionales verdaderamente imparciales. 
 
¡VIVA LA DEMOCRACIA! ¡VIVA CUBA LIBRE! ¡VIVA VENEZUELA LIBRE! 
 
ABAJO LAS DICTADURAS EN TODO EL CONTINENTE LATINOAMERICANO 
 
Dado en San Juan, Puerto Rico a 24 de febrero de 2018. 
 
 
 
 
 
Por el Exilio Cubano:       Por el Exilio Venezolano: 

Cubanos Unidos de Puerto Rico      VENEX PR Venezolanos en el Exterior Puerto Rico 

Encuentro Nacional Cubano       Venezolanos Unidos Contra la Dictadura 

 


