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El discurso en la cena de final del Encuentro Nacional de Cuba 

San Juan, Puerto Rico 

Sábado, 15 de agosto 2015 

(La fiesta de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María) 

 

 

Queridos amigos Cubanos, 

      I 

Es realmente un honor para mí estar con ustedes aquí esta noche – de la fiesta de la 

Asunción de la Bienaventurado Virgen María - y ser invitado de dirigirme a ustedes en la 

cena final de su encuentro nacional. Quiero dar las gracias en primer lugar a los 

organizadores por su excelente trabajo y aplaudo a todos ustedes por sus contribuciones a 

este debate muy interesante que he tenido la oportunidad de observar y reflexionar durante 

los últimos tres días. 

La Declaración de San Juan, que han recién adoptado y que se va a leer aquí esta 

noche, es sin duda un paso importante hacia adelante, en su viaje muy largo para superar 

el régimen totalitario - en el poder más de 56 años - y, finalmente, restaurar la democracia 

en Cuba y llevar la libertad y la prosperidad para el pueblo cubano. El hecho de que hablan 

en el documento de una sola voz, ambos cubanos de la isla y el exilio - sin tener en cuenta 

las diferencias de puntos de vista que pueda tener, en base a su experiencia de vida, religión 

u orientación política - significa mucho, por cierto, y es el envío de un mensaje de gran 

alcance no sólo para la nación cubana, sino a todo el mundo. 

Estoy perfectamente consciente de que el debate sobre el futuro de Cuba es 

principalmente un asunto interno de Cuba; que nadie más que ustedes, los cubanos están a 

cargo aquí para formular estrategias; hacer planes; para poner en práctica las decisiones y 

asumir la responsabilidad por sus resultados. Pero permítame que pase en su conversación 

por un momento y compartir con ustedes un par de pensamientos desde mi punto de vista 

externo. 

II 

He estado ya introducido aquí esta noche - en realidad se me olvidó darle las 

gracias...... por sus amables palabras - pero permítanme añadir un par de comentarios 

adicionales saliendo de mis encuentros personales con el problema cubano en el pasado. 

Recuerdo bien mis primeros encuentros con la comunidad cubano-americana en 

1990, cuando de repente, después de las décadas pasados en la jaula del sistema totalitario, 

el mundo se abrió ampliamente  para nosotros y nos dieron la oportunidad de viajar al 

extranjero. 
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Todo el mundo con que yo hablaba en esos días parecía estar esperando entonces 

que la caída del comunismo en Europa Central Oriental causaría la misma apertura en Cuba 

(la Unión Soviética se retiraba de la isla y los Estados Unidos sólo 90 a millas); que era 

sólo una cuestión de tiempo, pero no fue así. En cambio, el "período especial" trajo 

dificultades agravadas a los cubanos de a pie y tal vez algunos ajustes del sistema existente 

al empeoramiento de la situación económica. La estructura de poder, sin embargo, del 

régimen se mantuvo intacta y la "Revolución Cubana" sobrevivió. ¿Por qué? 

Estoy seguro de que ustedes saben las razones mucho mejor que yo. Permítanme 

añadir mis propios comentarios  en base a nuestra propia experiencia de transición Centro 

Europea. Había "cosas", a ciencia cierta, que teníamos que hacer en casa y nadie podía 

hacer por nosotros, cuando empezamos como disidentes agrupados en la Carta 77, nuestra 

marcha hacia la libertad. Como miembros de un grupo de naciones que viven en el territorio 

tradicionalmente expuesto a las influencias geopolíticas de las potencias más grandes, que 

difícilmente podíamos tener éxito sin un entorno internacional favorable. Con el fin de ser 

capaz de volver a abrir nuestras sociedades y deshacerse de nuestro propio gobierno 

totalitario checoslovaco teníamos que ser liberados de la cautividad  Babiloniana en el 

Imperio Soviético, donde nos metimos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.  

¿Estábamos aquí sólo dependiendo de la evolución de las relaciones entre las 

superpotencias? O podríamos seguir algún tipo de política exterior propia, para influir en 

nuestra situación y lograr nuestros objetivos? Mi respuesta es: Sí podíamos, pero no se 

requería solamente la persistencia, sino también la evaluación realista de la situación 

internacional actual, el conocimiento de los mecanismos y procedimientos de las relaciones 

interestatales, especialmente en el área de los derechos humanos, el arte de la negociación 

y creación de coaliciones... brevemente la efectividad global de nuestras acciones. Lo que 

nos ofreció una oportunidad  hacer nuestro caso en el ambiente internacional de los años 

1970 y 1980 en Europa fueron las políticas de "distensión" en Europa. Todas las grandes 

potencias tenían interés en participar en el así llamado Proceso de Helsinki, que era 

transformar la confrontación de la Guerra Fría en cooperación - las "relaciones pacíficas 

entre Estados con diferentes sistemas sociales y políticos. " 

Había una condición clave si queríamos no fracasar con nuestra causa: el 

reconocimiento de todas las partes, incluido los países del bloque soviético, que los 

derechos humanos y las libertades fundamentales tenían que ser respetados y que las voces 

independientes de la sociedad civil tuvieron que ser reconocidas como socios legítimos en 

este proceso. Fue una lucha dura, pero con la ayuda de nuestros amigos y aliados 

internacionales - Estados Unidos decidió liderar con el ejemplo aquí - conseguimos este 

reconocimiento en el final del día y nos convertimos en los actores en la escena 

internacional en el proceso que logro disminuir la tención en las relaciones entre el Este y 

Oeste y culminó con nuestra Revolución de Terciopelo de 1989. 
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Lo que me gustaría hacer hincapié en mi segunda retrospectiva es la importancia 

de la solidaridad internacional, la lección más importante que hemos aprendido en años de 

lucha. Después de que nosotros mismos nos liberamos del yugo comunista tratamos de 

pagar nuestra deuda tanto como pudimos creando nuevas políticas exteriores de nuestro 

estado democrático contemporáneo. Es en realidad este sentimiento y esta convicción que 

ha creado un lazo firme entre los pueblos Checo y Cubano a pesar de la distancia geográfica 

y muchas diferencias entre nuestras historias, culturas, mentalidades, costumbres y formas 

de expresión. Es porque estamos a su lado en su lucha por democracia en Cuba y 

seguiremos estando con ustedes en el futuro. 

Para ilustrar mi punto déjame que les lea de un tipo de documento histórico: desde 

mi declaración que entregué como jefe de la delegación checa en Ginebra en abril de 1999 

con motivo de la 55ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos como uno de los dos 

coautores del proyecto de resolución sobre la situación de los derechos humanos en Cuba.  

Creo que los argumentos formulados en esta declaración introduciendo nuestro 

proyecto de la resolución - criticando al gobierno cubano por el incumplimiento de sus 

obligaciones internacionales y la defensa de los disidentes cubanos y su causa de los 

derechos humanos – siguen siendo válidos hasta hoy.  

Y sólo para argumentar que las cosas buenas de vez en cuando pueden suceder 

dentro de la comunidad internacional de Estados: no sólo hicimos nuestro caso frente de la 

audiencia internacional duramente influenciada por el experimentado y ilustre equipo de 

los diplomáticos Cubanos. Lo ganamos, después de que Estados Unidos ha perdido en la 

misma lucha en el año anterior. Una pequeña, pero sigue siendo una dulce victoria en un 

entorno internacional muy difícil contra el régimen totalitario arrogante y demasiado 

seguro de sí mismo. 

“Señora Presidenta: 

. .. Nuestra acción se basa en el reconocimiento y el respeto de las normas 

elementales de la Carta Internacional de Derechos, válido para todos los miembros de la 

comunidad internacional... Si creemos que los derechos humanos son indivisibles y de 

carácter universal, debemos estar preparados para defenderlos no sólo cuando nuestro 

propio destino y el bienestar están en juego, sino también cuando los demás se ven 

privados de ellos, - en cualquier parte del mundo. 

Los coautores, la República Checa y Polonia, tienen fuertes razones para tomar 

este paso. Estas razones se derivan en gran parte de su propia experiencia histórica con 

el mismo sistema totalitario como el que ahora se practica en Cuba. Los ex disidentes 

aprendieron a apreciar el valor del apoyo del mundo democrático.... cuando se vieron 

perseguidos no hace mucho tiempo. Nuestro compromiso para ayudar a otras personas 

perseguidas por los derechos humanos se origina a partir de ahí. 

...... 

La resolución, sin dejar de ser crítica, definitivamente no es de confrontación. Su 

filosofía subyacente es el fomento del diálogo y la cooperación internacional. Su objetivo 

es no sólo para condenar lo que consideramos violaciones como evidentes y flagrantes de 

los derechos humanos, sino también para señalar la disposición a extender una mano de 
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ayuda a Cuba. La comunidad internacional declara aquí inequívocamente su sincero 

deseo de ayudar a Cuba en el desarrollo de una sociedad más pluralista y una economía 

más eficiente. 

Permítanme ahora hacer algunas observaciones adicionales en nombre de la 

Delegación checa. Después de todo, fue en Praga, y no en cualquier otro lugar, que la 

idea de iniciar esta resolución viene. Para nosotros, los Checos, Cuba no es un término 

abstracto o exótico, sino un país conocido por muchas personas de intensos contactos 

antes de la caída del Muro de Berlín en 1989. Hay una larga tradición de buenas 

relaciones entre los Checos y los Cubanos y nuestra moción definitivamente no tiene la 

intención de tirarla a la basura. 

Sin embargo, hemos hecho nuestra propia experiencia amarga con un régimen 

político que no prestó el respeto a los derechos humanos y mantenía toda nuestra sociedad 

cerrada durante décadas. Nos enteramos de que no puede haber un verdadero desarrollo, 

ni la prosperidad económica, y no el bienestar de la gente, no hay diálogo constructivo y 

sin participación activa, sin democracia, sin el imperio de la ley, sin la política honesta y 

de principios en el campo de los derechos humanos. 

Nuestra experiencia nos hace creer que es la internacionalización de los derechos 

humanos que crea un ambiente favorable para la política internacional de paz. Y no sólo 

eso: es más la internacionalización de los derechos humanos, que representa una 

condición "sine qua non" para la eficiente, racional y al mismo tiempo justa, forma de 

cooperación económica internacional. Nuestra posición tiene una clara implicación: 

Aislamiento, cualquier forma de "contención" política o económica, la falta de 

comunicación, el lenguaje de la confrontación no puede llevarnos más cerca de nuestro 

objetivo, que es el respeto universal de los derechos humanos, pero también el desarrollo  

económico y social. El aislamiento y la sensación de ambiente hostil proporcionan un 

terreno fértil para la justificación de la represión. Tenemos que comprometernos y 

debemos ser capaces de encontrar otros, más creativos y más útiles enfoques. 

Las principales razones de su presentación, al menos en la parte Checa se pueden 

caracterizar con (el filósofo francés) Pascal como las "razones del corazón" (les raisons 

du coeur): Hace diez años, los disidentes Checos (y uno puede fácilmente añadir los 

Eslovacos, Polacos, Húngaros y muchos otros disidentes de Europa centro-oriental) 

estaban en una situación similar a muchas personas en Cuba hoy y apreciaban mucho  

cualquier expresión de la solidaridad internacional. No sólo es difícil de olvidar eso, pero 

¿qué otra cosa sino un verdadero espíritu de solidaridad y cooperación puede ser 

recomendado como el principio básico de la acción de la comunidad internacional? 

Permítanme concluir con las palabras del presidente Havel: "Sólo el resultado de 

la votación mostrará hasta qué punto habremos tenido éxito en nuestras intenciones. 

Cualquiera sea el resultado, nuestra convicción de que este paso es lo correcto se 

mantendrá sin cambios. Podemos imaginarnos a nosotros mismos en la posición de 

aquellos cuya causa defendemos. Nuestra propia historia pasada suministra amplia 

evidencia de que con demasiada frecuencia las funciones de los defensores y los defendidos 

se pueden revertir. " 
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Creo que puedo concluir con estas palabras, a partir de 16 años, también. Como 

ustedes bien saben, no soy más diplomático pero le puedo asegurar que: Todavía estoy 

tratando en mis capacidades actuales - como Director del Programa de Vaclav Havel para 

los Derechos Humanos y Diplomacia en la Universidad Internacional de Florida en Miami, 

Presidente de la Fundación Biblioteca de Vaclav Havel en Nueva York, y por último,  el 

presidente de la Plataforma Internacional para los Derechos Humanos en Cuba - para pagar 

nuestra deuda duradera en el campo de la solidaridad internacional: para ayudar a su causa 

digna de las mejores capacidades de todas estas instituciones, para compartir con ustedes 

nuestra experiencia, para ser su socio en un diálogo en curso, para que sus esfuerzos en la 

escena internacional sean más eficaz, y en primer lugar para ayudarles a ganar. 

 

Gracias por su atención. 

 


