
El Encuentro Nacional Cubano
Organizado por Cubanos Unidos de Puerto Rico en San Juan, Puerto Rico 

• Objetivos del Encuentro: Unidad en la diversidad.
 i. Unidad de propósito: Independientemente del enfoque, las metas, o el plan de trabajo de cada organización o proyecto  
  a favor de los derechos de los cubanos, buscamos unirnos en torno al objetivo esencial, que es lograr una transición
  pacífica hacia una Cuba libre, próspera, justa y democrática.
 ii. Unidad de acción: Representantes de organizaciones opositoras y disidentes dentro de Cuba y del exilio compartirán 
  un espacio de reflexión y diálogo en torno a mesas de trabajo para juntar voluntades y elaborar estrategias, tácticas y 
  esfuerzos afines en torno al objetivo compartido.
 iii.  Unidad de compromiso: Con este encuentro, enviaremos un mensaje explícito tanto a la nación cubana como a la 
  comunidad internacional de nuestro compromiso con lograr la democracia y la autodeterminación en un estado de 
  derecho respetuoso de todos los derechos humanos (políticos, civiles, económicos y culturales) del pueblo cubano.

•  El rol gestor de Cubanos Unidos de Puerto Rico.
i.  Cubanos Unidos de Puerto Rico (CUPR) se fundó en San Juan en el 2007 y desde entonces la organización de 
 exiliados  cubanos ha trabajado intensamente por los derechos de los cubanos.
ii.  La enseñanza de nuestro apóstol José Martí, “juntarse es la palabra de orden” nos lleva a buscar la “unidad en la 
 diversidad.” De cara a los nuevos escenarios internos y externos en el panorama cubano, es preciso aprovechar 
 responsablemente este momento histórico para “unir las dos orillas” —a cubanos dentro y fuera de Cuba— y alcanzar  
 juntos la libertad.
iii. El Encuentro es por invitación. Participarán numerosos representantes de la disidencia y oposición pacífica al régimen
 castrista que viven dentro y fuera de Cuba.
iv.  El lugar escogido para la reunión, Puerto Rico, tiene en cuenta el vínculo histórico que ha existido siempre entre las dos  
 islas caribeñas, Cuba y Puerto Rico.

• Política exterior de otros estados y, en particular, relaciones Cuba-Estados Unidos.
i.  Participarán individuos con distintos puntos de vista sobre política exterior cubana de otros estados y, en particular,
 sobre los recientes cambios en la relaciones Estados Unidos-Cuba.
ii.  Con verdadero espíritu demócrata, se respetan las opiniones de todos los participantes sobre cuál debe ser la política
 exterior de otros estados hacia Cuba y se considera que la diversidad de opiniones en torno a este tema no debe ser
 factor de división entre los cubanos.
iii. El fin de la dictadura castrista y la implantación de una democracia en Cuba es, ante todo, un asunto nuestro, de los 
 cubanos, no importa lo que cada país decida o haga con respecto a sus relaciones exteriores en función de sus propios  
 intereses y prioridades. Sin embargo, procuramos la solidaridad de los gobiernos e instituciones demócratas a nivel 
 mundial en torno a los valores, principios y estándares universales con cuya defensa se han comprometido en múltiples
 y diversos acuerdos internacionales que han suscrito.

 EL primer gran evento post-deshielo lo llevarán a 
cabo los demócratas en San Juan a mediados de agosto. 
Lo convoca una muy seria organización llamada 
“Cubanos Unidos de Puerto Rico”, y lo coordina el 
licenciado Guillermo Toledo.
 En esa Isla, tan parecida y tan diferente a Cuba, hay 
una extensa comunidad exiliada que ha vivido con el 
corazón y la memoria instalados en la patria de la que se 
fueron, pero a la que no abandonaron nunca.
 

C O N T ACTOS:

Lcdo. Guillermo Toledo
Coordinador, Encuentro Nacional Cubano
gtoledo@caribe.net / Móvil: 787-366-3096

Prof. Andrés Candelario
Secretario de Prensa, Cubanos Unidos de Puerto Rico

andrescandelario@gmail.com / Móvil: 939-642-0645

“Puesto que la desunión fue nuestra muerte, ¿qué vulgar entendimiento, ni corazón mezquino, 
ha menester que se le diga que de la unión depende nuestra vida?” –José Martí .

Y ahora 
qué hará la 
Oposición¿

 13 al 15 
de agosto 2015

¿

 Se esperan varias decenas de personas al “Encuentro Nacional Cubano”.  Acudirán gentes muy notables del “insilio” –dentro de 
Cuba--, del propio Puerto Rico, y de otros rincones del exilio. Algunos, incluso, se sienten entusiasmados con las medidas de Obama 
porque piensan que pueden acelerar el proceso de democratización, mientras otros están muy preocupados porque opinan lo contrario.
 El momento es muy dramático y los asistentes deberán hilar muy fino. Los demócratas cubanos ya contaban con la indiferencia de 
sus “hermanos” latinoamericanos, a la que ahora suman una actitud similar por parte de Estados Unidos.
 Los cubanos están solos. Deberán, pues, diseñar alguna forma sensata y pacífica de tratar de recobrar la libertad frente a una dictadura 
empeñada en negarles la sal y el agua. Lo que seguramente no harán es cruzarse de brazos. No lo han hecho nunca. La lucha sigue 56 años 
más tarde. Eso tiene mérito. – Extracto ÚLTIMA VERSIÓN: EL NUEVO PANORAMA CUBANO.  Por CARLOS ALBERTO MONTANER.
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