
PETITORIO DE GINEBRA 
 
 
Los abajo firmantes nos dirigimos a la sociedad civil de los países 
democráticos, a sus  gobiernos, y a los organismos internacionales, para 
solicitarles lo siguiente:  

1. Que la exigencia del respeto a los derechos humanos de los ciudadanos cubanos sea prioritaria en los diferentes procesos de negociación 
política, económica y diplomática bilaterales o multilaterales que en este 
momento se llevan a cabo con el Gobierno de la República de Cuba. 
 

2. Que se comprometa a las empresas extranjeras interesadas en invertir 
en Cuba, o que participen o estén presentes en la economía de la isla, a 
que cumplan las normativas laborales internacionales, las 
responsabilidades sociales y el comportamiento ético que se les exige 
en sus países de origen. 

 
3. Que se demande la liberación de todos los presos políticos y se 

desestimen los procesos judiciales arbitrarios que hay actualmente en 
contra de activistas de la oposición, que constituyen una venganza por 
las actividades no violentas que desarrollan. 

 
4. Que se exhorte al Gobierno cubano a que inicie con urgencia un 

proceso de reformas profundas e integrales que: 
 

a. reconozca y garantice los derechos de todos los ciudadanos cubanos 
con independencia del lugar donde residan;  
 

b. que en el ámbito político respete los valores democráticos, 
especialmente la libertad de expresión, de reunión y de asociación, y 
permita elecciones libres, plurales y limpias según las normas 
internacionales y con la presencia de observadores internacionales;  

 
c. que en el ámbito económico respete la propiedad privada y la 

iniciativa económica plenas, para que cada cubano pueda emprender 
su proyecto empresarial y profesional en un ambiente de libertad, 
libre competencia y seguridad jurídica;  

 
d. y que en el ámbito social emprenda políticas públicas que 

verdaderamente beneficien a los más pobres y desamparados, que 
utilice para ello los múltiples recursos que hoy destina a la represión 
y a la propaganda internacional, y  que reconozca, acepte y facilite la 
labor de la sociedad civil en la atención al desamparo social 
creciente  de la población.  

Cuba vive momentos trascendentales; todos los esfuerzos diplomáticos y 
políticos actuales para insertar plenamente a Cuba en los escenarios 



internacionales, sólo tendrán sentido si consiguen beneficiar a todos los 
ciudadanos cubanos.  
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