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Re-apertura de la embajada de Estados Unidos en La Habana, en presencia del Secretario de Estado 

completo la primera etapa del proceso de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba lanzada en 

diciembre pasado por una llamada telefónica entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro. El hecho 

de que la bandera de las barras y estrellas está izada  nuevo en el Malecón - después de cincuenta y 

cuatro años de su ausencia! - es ampliamente visto como un acontecimiento histórico. El mensaje, dicen 

los defensores de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba, no puede ser más claro: también para 

los cubanos de la Guerra Fría, aunque con un retraso considerable, finalmente terminó! 

No es de extrañar que "un nuevo día en Cuba"  ha levantado grandes expectativas. Hay un gran 

paralelismo que se presta como un argumento de apoyo clave para este optimismo. Si la política de 

aliviamiento de las tensiones internacionales practicada en los años 1970 y 1980 en Europa, llevó a las 

reformas democráticas fundamentales en los países del antiguo bloque del Este, tambien un efecto 

similar tiene que ser visto, tarde o temprano en la isla caribeña. En la atmósfera de "medidas de 

fomento de la confianza" y "comunicaciones constructivas" entre los EE.UU. y el gobierno de Cuba, no 

será mas posible para el régimen comunista de Cuba mantener la movilización de su población a la lucha 

contra el imperialismo estadounidense en defensa de la Revolución . No va a ser posible más para 

mantener la supresión de todos los cubanos disidentes libres de mente como secuaces o agentes. 

 

 ¿Quién se beneficiará más de la atmósfera de cambio en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, al 

menos en la perspectiva a largo plazo, no es definitivamente el régimen actual, en el poder durante más 

de cinco décadas, pero la sociedad cubana en general. La intensificación de los contactos entre los 

miembros de la comunidad de exiliados cubanos y sus familiares en la isla impulsará la iniciativa 

empresarial privada y ayudara a acelerar el proceso de reformas de la economía estancada de Cuba. El 

fin de las hostilidades en el nivel oficial abrirá el espacio para un verdadero diálogo y el intercambio de 

información. El embargo económico de Estados Unidos se levantara tarde o temprano, y las nuevas 

formas eficaces de cooperación serán acordadas, ayudaran a la nación cubana para superar - 

pacíficamente y paso a paso - el legado de su pasado totalitario. Lo que veremos emergente dentro de 

un curso de año es una nueva Cuba, finalmente, dada la oportunidad de desarrollar plenamente su 

potencial creativo y empezar a establecer y realizar todos los pasos necesarios para garantizar la vida 

digna y la prosperidad económica de su gente en el mundo del Siglo 21 

Es, por supuesto, indispensable para escuchar también los argumentos de la otra parte. La decisión de la 

administración Obama para estimular a Cuba y ofrecer el gobierno del Raúl Castro un nuevo comienzo, 

utilizando en primer lugar el potencial de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba, dicen 

los opositores al cortejo cubano - americano corriente, es simplemente errónea y equivocada. Es una 

concesión inmerecida al régimen tiránico y opresivo sin obtener nada a cambio que podría ayudar al 



pueblo cubano a volver a ganar su libertad e inician el proceso real de transformación. Es cierto que 

Raúl, que ha sustituido a su hermano Fidel en el 2008 en los timones del Estado cubano, ha puesto en 

marcha algunas tímidas reformas del sistema económico disfuncional con el objetivo de mejorar su 

funcionamiento y adaptarlo a la cambiante situación internacional del siglo 21 . Pero también es cierto 

que ha manifestado repetidas veces, al mismo tiempo, que el carácter "socialista" del Estado cubano, sin 

duda, no va a cambiar durante su administración; que la preservación de la herencia de la Revolución 

cubana seguirá siendo el principal objetivo de las políticas actuales de "ajustes y adaptaciones." 

La normalización de las relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos puede, de hecho, abrir 

nuevas oportunidades atractivas para los inversionistas extranjeros, entre ellos Estados Unidos. 

Reformas del Raul, por cierto, también atienden a los pequeños empresarios cubanos que ahora pueden 

ser capaces de contar cada vez más con el apoyo (financiero, así como logístico y de know-how) de los 

miembros económicamente fuertes y exitosos de la comunidad cubano-americana y comenzar a jugar el 

papel mas importante en la sociedad cubana. Habrá cada vez mayor afluencia de turistas 

estadounidenses, no sólo trayendo su dinero a la isla, sino también libremente mazclando con la 

población local y abriendo nuevas formas de comunicación. Todo eso, sin embargo, no tiene por qué 

debilitar el régimen comunista, pero en realidad puede más bien conducir, paradójicamente, a su 

estabilización o incluso a su fortaleza. 

La señal enviada por Raúl Castro y sus compinches a la sociedad cubana en general - una señal de que es 

bien conocida en nuestro medio Checo desde el período de la "normalización" de Husak en la década de 

1970 - es lo suficientemente clara, sin dejar dudas cuál es la intención: Si desea una libertad real y no 

sólo una forma modificada de un sistema totalitario que ha llegado a existir en 1959 gracias al "Jefe 

Comandante" y sus compañeros revolucionarios en la Sierra Maestra - luego se olviden rápidamente y 

"abandonen toda esperanza". Si alguien quiere tener éxito con sus nuevos proyectos o negocios, ante 

todo, tiene que tener en cuenta quien dirige el espectáculo y controla las reglas básicas del juego en 

Cuba. La característica común de todas las innovaciones - que están introduciendo ahora o previstas 

para introducir en el futuro - es su estricta subordinación a la meta fundamental de esta operación, que 

es asegurar una suave transferencia de poder de la generación de moncadistas a su "post sucesores -

totalitarios". No es en absoluto acerca de la apertura de la sociedad cubana, sino acerca de la 

preservación del papel dirigente del Partido Comunista - está transformando de la revolucionaria, 

ideológicamente consciente de vanguardia en la oligarquía gobernante sin escrúpulos no creyendo en 

nada. No importa cuánta liberalización será tolerada en la vida cotidiana de los cubanos de a pie, el 

Partido, aún suscribiendo a su naturaleza totalitaria y su consiguiente "misión histórica", conservará su 

estricto control de todo. Altos funcionarios o administradores relacionados con el Ministerio o 

Secretaría de Interior y de Defensa podrán seguir dirigiendo todas las principales empresas de la 

economía cubana. Serán ellos que esten a cargo de su modernización, estrategias de futuro, la entrada 

de capital extranjero y la eventual privatización. Serán sus jefes del partido y sus portavoces que 

mantendrán hablando en nombre de los ciudadanos de Cuba sin preguntarles acerca de sus verdaderas 

opiniones. Serán ellos, que mantendrán de enmascarar sus propias reclamaciones por ilimitado y, 

primero de todo,  poder continuo en los escenarios internacionales como un derecho "legítimo" del 

Estado cubano por la igualdad soberana - exigiendo a todos los demás miembros de la sociedad 

internacional no interferir en sus "asuntos internos". 

¿Necesitamos alguna evidencia más cuáles son las verdaderas intenciones del Gobierno cubano actual 

en el proceso de acercamiento con los Estados Unidos que el simple hecho de que ni un solo miembro 



de la oposición democrática cubana podría ser invitado a la ceremonia oficial de la reapertura de la 

Embajada de Estados Unidos, porque habría sido percibido como un "acto inamistoso" del Gobierno de 

Estados Unidos hacia el Estado cubano por los nuevos socios de John Kerry o incluso amigos? Eso es 

exactamente lo contrario - en clara violación del espíritu de "buena fe" y la necesidad de empezar a 

adoptar algunas "medidas de fomento de la confianza" - más de dos centenares de disidentes cubanos 

fueron detenidos en el momento de la visita de John Kerry en La Habana por el policía política y algunos 

de ellos incluso golpeados brutalmente durante su detención policial durante estos días de alegria? 

¿Qué otra conclusión se puede sacar de los esfuerzos pertinaces de los negociadores cubanos que tratan 

con sus homólogos estadounidenses para obligarlos, como un acto de buena voluntad, la promesa de la 

interrupción de todos los programas estadounidenses de apoyo a las actividades independientes de la 

sociedad civil cubana emergente? ¿Hay alguna otra interpretación del argumento oficial cubano siendo 

escuchado una y otra vez, que estos programas personifican los viejos modales imperialistas 

estadounidenses? Que no son nada más que una intromisión ilegítima en el dominio reservado para las 

actividades del gobierno cubano? ¿Qué tipo de "reforma" del régimen totalitario que estamos 

observando en Cuba es, si el "diálogo sobre derechos humanos" propuesto debe ser, según los 

negociadores cubanos, una cuestión exclusiva, además de los propios gobiernos, de los representantes y 

organizaciones no gubernamentales oficialmente autorizados? Que eso es impensable para el gobierno 

cubano para dar un espacio en el también al pueblo cubano en general, incluyendo las voces de la 

oposición democrática, activistas de derechos humanos, opositores y miembros de la sociedad civil 

independiente? 

En el momento en que el Secretario de Estado estadounidense estaba visitando a La Habana y 

hospedando a los funcionarios cubanos en la re-inaugurada Embajada de Estados Unidos, se celebro, sin 

embargo, otro evento Cubano en San Juan, Puerto Rico: el Encuentro Nacional Cubano , la reunión 

constituyente de una nueva plataforma de la oposición democrática cubana. Los representantes de 

veintitrés entidades independientes de Cuba y más de treinta organizaciones no lucrativas del exilio 

estuvieron presentes. El objetivo del "Encuentro" fue lanzar el debate sobre el curso de acción común 

en la actual situación que cambia rápidamente. Por primera vez, los miembros de la oposición 

democrática no violenta de la isla y desde el exterior de Cuba se reunieron en gran número y hablaban 

entre sí con un sentido de objetivos comunes que ponen a un lado sus diferencias, quejas y 

recriminaciones mutuas. Todos parecían entender que es su unidad y un programa político viable para 

una nueva Cuba en el siglo 21, lo que debería ser su arma más poderosa en su lucha política, es decir, no 

violenta contra el régimen totalitario obsoleto. Por lo tanto, lo que se pudo ver en el encuentro cubano 

San Juan era algo realmente sin precedentes: la armonía en las relaciones entre la isla y el exilio, la 

reconciliación de dos organizaciones más influyentes de Miami - La Fundación Nacional de Cuba 

Americana y el Consejo de la Libertad - que han estado en disputa desde mediados de 1990. El apoyo 

pronunciado públicamente por Diego Suarez - uno de los veteranos de la lucha de liberación contra el 

"Castro-comunismo", ahora más de ochenta años de edad - a Rosa María Paya - mucho menos de 

treinta años de edad, hija de Oswaldo Payá, cuyo Projecto Varella ha sido fuertemente criticado en los 

círculos conservadores de Miami en el pasado - se ha convertido en una especie de expresión simbólica 

del nuevo espíritu de esperanza y determinación que ha prevalecido en la reunión de San Juan y es 

vigente hasta hoy. 

La Asamblea Nacional de Cuba electo de sus filas a nueve miembros de su Comité de Coordinación - 

cinco de la isla y cuatro del exilio - y les confió para representar a la Asamblea globalmente y estar a 



cargo de la organización de sus trabajos en los próximos seis meses. Lo que también se ha acordado por 

la Asamblea, fueron las exigencias fundamentales, no negociables de la oposición democrática cubana: 

la liberación de todos los presos políticos; la abolición de las leyes cubanas, que suprimen los derechos y 

las libertades fundamentales; el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión, la libertad de 

prensa, la libertad de reunión, la libertad de asociación y de manifestación pacífica; el reconocimiento 

del derecho a la libertad religiosa y la libre elección de la ocupación; el reconocimiento del derecho a 

crear partidos políticos que participan por igual en las decisiones políticas; la celebración de elecciones 

libres y justas supervisadas por observadores internacionales. También se decidió que la próxima 

Asamblea se llevará a cabo después de seis meses con la tarea básica de adoptar el programa Nacional 

de Cuba para el siglo 21. La próxima Asamblea también evaluará la situación actual de Cuba, así como 

los resultados obtenidos. Sobre la base de esta evaluación, que debe venir con propuestas concretas 

relativas tanto a su futura estructura institucional y sus nuevas medidas y estrategias políticas. 

El debate que tendrá lugar en la Asamblea ha enviado un mensaje importante que se puede tomar 

ahora como la base misma de todos sus futuros proyectos y obras; un mensaje compartido por aquellos 

que están de acuerdo con las políticas actuales de Estados Unidos hacia Cuba, así como por los 

opositores de estas políticas. Lo que todos ellos quieren y están reclamando en voz alta y clara, no es 

nada más, pero nada menos - es el derecho de todos los cubanos a participar en asunto público desu 

país. Debido a que no hay nadie más, sino los cubanos mismos - y no los envejecidos funcionarios 

comunistas - que deben ser reconocidos como titulares principales de la soberanía cubana. Lo que está 

en juego hoy en el primer lugar no es el futuro de las relaciones del gobierno cubano con sus socios 

internacionales - en el primer lugar su futura relación hacia el gobierno de Estados Unidos agobiados por 

su complicado pasado. El problema básico de hoy es - y siempre ha sido - en primer lugar la relación 

entre Gobierno de Cuba a los ciudadanos cubanos, de cuyo consentimiento Gobierno de Cuba sólo 

puede derivar su legitimidad y justificación de sus políticas. 

Es, de hecho, sólo hasta los propios cubanos a decidir sobre su futuro y la comunidad internacional, con 

razón, esperando por parte del Gobierno de Cuba el cumplimiento de todas sus obligaciones 

internacionales de buena fe, debe respetarlo. Al mismo tiempo, sin embargo, este aspecto - 

destacándose como uno de los principios elementales clave de las relaciones pacíficas entre los Estados 

soberanos - no significa que se les recomienda a los socios internacionales de Cuba para comunicarse 

sólo con sus contrapartes oficiales cubanos. El concepto de derechos humanos internacionales también 

significa escuchar con atención a las voces que vienen de dentro de la sociedad cubana en general. 

Significa darles un espacio adecuado también en las actuales negociaciones diplomáticas en curso. 

Este requisito se aplica no sólo al acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, sino también a las 

negociaciones que tienen lugar hoy entre Cuba y la Unión Europea sobre el nuevo tratado bilateral. Este 

tratado, tal como ha sido acordado por todos los estados miembros de la UE e incorporado en el 

mandato interno de la UE para esta negociación, debe abarcar todos los aspectos de la cooperación 

mutua: de la paz y la seguridad, a través de la cooperación económica con los derechos humanos y las 

cuestiones humanitarias. 

Una reminiscencia histórica rápida al final: el hecho de que los derechos humanos juegaron un papel 

crucial en el final de la Guerra Fría entre el Este y el Oeste y en la reunificación del continente europeo 

dividido, es una realidad confirmada, en efecto, por la experiencia histórica; demostrada por el proceso 

de Helsinki, que se inició con la aprobación del Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la 



Cooperación, firmada en la capital de Finlandia en el verano de 1975, hace ya más de cuarenta años. 

Tiene la experiencia del pasado algún valor para los dilemas y desafíos que la oposición democrática 

cubana se enfrenta hoy en día? ¿Puede el llamado "proceso de Helsinki" ser recomendado como una 

inspiración esencial y una especie de guía - a pesar del hecho de que el mundo que estamos viviendo 

ahora está en otra parte de lo que era a mediados de los años setenta? Queda por verse. Se trata de una 

question, sin embargo, que desempeñará un papel importante, en cuanto a la dinámica de la política 

cubana, en un futuro no muy distanciado. 


