
 
 
 

 
 

RESOLUCION 
 

SOBRE 
 

Apoyo a la candidatura de Oswaldo Payá para el Prem io 
Nobel de la Paz 2011 

 
 
En nombre de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), 
deseo transmitir el acuerdo de nuestra Organización Continental de respaldar 
la candidatura de Oswaldo Payá para el Premio Nobel de la Paz 2011 y de 
solicitar al Comité Ejecutivo de la Internacional Demócrata de Centro (IDC), 
que formule un pronunciamiento público endosando el apoyo de nuestras 
Organizaciones a esta nominación. 
 
Tanto la ODCA como la IDC hemos apoyado durante muchos años el 
Proyecto Varela, una iniciativa pacífica y cubana para impulsar los cambios 
en Cuba; hemos colaborado para lograr la liberación de los presos políticos 
en Cuba y el respeto a los Derechos Humanos en la Isla; y hemos mantenido 
una constante solidaridad con las fuerzas de la disidencia política y social 
para impulsar un proceso de democratización en ese país. Por ello, resulta 
consecuente, impulsar la candidatura de Oswaldo Paya al Premio Nobel de la 
Paz 2011, ya que este galardón no solo reconoce las cualidades humanas de 
un miembro destacado de nuestra Internacional política, sino porque sería 
una señal de solidaridad con todos los luchadores por la Libertad y los 
Derechos Humanos en Cuba. 
 
Oswaldo Payá ha asumido, desde la fortaleza moral de nuestros principios 
humanistas y cristianos, una estrategia de resistencia pacífica activa para 
promover el diálogo y una transición hacia la democracia y al pleno respeto 
de los derechos de la persona humana. 
 
En consecuencia, en nombre de la ODCA invito a los miembros del Comité 
Ejecutivo de la IDC, que se reunirá en Bruselas el próximo 24 de junio a 
renovar nuestra tradicional e histórica solidaridad con el pueblo cubano y 
nuestro compromiso con la dignidad humana expresando públicamente 
nuestro respaldo a la candidatura de Oswaldo Payá al Premio Nobel de la 
Paz 2011. 
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