
 

 

 

ANEXOS CEPATD 

CEPATD como organización no gubernamental sin ánimos de lucro que tiene como objetivo 

fundamental estudiar y evaluar la realidad social cubana y, en la medida que funde conciencia 

política en los agentes de cambios, ofrecer alternativas viables a un proceso de transición pacífica 

de una sociedad comunista a otra donde prevalezca la democracia con arreglo a los estándares 

internacionales. Denunciará con criterio autorizado las laceraciones ocasionadas por el régimen 

cubano a los derechos humanos y civiles de sus ciudadanos, no sólo describiendo episodios de 

sufrimiento de sus líderes y pueblo, sino hallando las principales causas de estos fenómenos y 

ofreciendo recursos científicos en beneficio de las organizaciones de la sociedad civil independiente 

en su servicio político y social. 

Por tanto el CEPATD proveerá cultura y conocimientos necesarios sobre el desempeño de la vida en 

sociedades democráticas, mientras logrará las vías apropiadas para alertar la atención de los 

órganos internacionales responsables de examinar los oficios estatales para garantizar plenos 

derechos y protección ante cualquier forma de discriminación por razones étnicas, religiosas, de 

razas, género, orientación sexual y posición social respecto a la actividad profesional del ciudadano. 

Suscitará la producción académica con programas de estudios políticos, que incluyan sondeos de 

opinión, presentación de dictámenes y pronósticos sobre la evolución política de la sociedad 

cubana, desarrollará intercambios con profesionales extranjeros y organizará eventos académicos 

periódicos, que deriven en la cualidad de la sociedad civil independiente cubana. Capacitará a 

lideresas, líderes y miembros de grupos y partidos políticos independientes, sobre democracia. 

Como misión, pretende sensibilizar sobre la apertura política del país y el establecimiento de un 

pensamiento avanzado en partidos políticos y el conjunto de la sociedad cubana sobre la inminencia 

de una transición hacia la democracia, su conveniencia y ajustado a la realidad interna y el contexto 

internacional en que vive nuestra nación país; elevando la cultura política a través del pensamiento 

crítico.  

Sus líneas fundamentales de investigación serán: Sociedad y género, Sociedad y razas, Historia y 

cubaneidad, Libertad de Expresión y Prensa, Ética y voluntariado, Juventud y cultura, 

Gobernabilidad, Emprendedores y cuentapropismo, Innovación social, Papel de los partidos en 

elecciones libres, Sociedad civil y transición en Cuba, y Mediación en la solución de conflictos en los 

procesos de transición política hacia la democracia. Su propósito fundamental es: delinear la 

sociedad cubana desde dentro de ella, con énfasis en las zonas con necesidades de transformación 

social, sugerir e incubar proyectos sociales que satisfagan las necesidades, empoderar la juventud 

cubana, y estudiar la dinámica y las estructuras sociales y las necesidades contextuales de hacer 

denuncia de las violaciones de los derechos humanos con respecto a la realidad cubana. 


