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CAPÍTULO II

ELL DDIIÁÁLLOOGGOO PPOORR BBAANNDDEERRAA

11..11.. YYAA LLOO DDIICCEE EELL PPOOEETTAA

El poeta y periodista Raúl Rivero, arribó el 1 de abril de 2005 a
España como exiliado político. Entre los primeros actos públicos del
recién llegado disidente estuvieron la concesión de una importante
rueda de prensa y su entrevista en La Moncloa con el jefe de
Gobierno español. José Luis Rodríguez Zapatero dio la bienvenida a
Rivero, por su parte, el intelectual cubano le agradeció las gestiones
realizadas para obtener de La Habana su liberación, como también,
las demandas hechas por el anterior Gobierno español a favor de su
causa. 

De las primeras declaraciones públicas realizadas por Raúl Rivero
apenas salió de Cuba, las palabras más importantes fueron: en pri-
mer lugar, aquellas con las que caracterizó el carácter progresista,
que en términos generales tiene el movimiento democrático en la
Isla; en segundo lugar, las que utilizó para argumentar en favor del
diálogo con el Gobierno de su país como vía para lograr la libertad
de los cubanos, estas fueron transmitidas a todo el mundo en el espa-
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cio informativo de Radio Televisión Española, en la noche del 2 de
abril de 2005. Rivero se basó en el ejemplo de su propia liberación y
la experiencia de 15 años como periodista independiente para
defender la vía de los contactos con el poder cubano como la indi-
cada para alcanzar resultados positivos, por ejemplo, la obtención de
la libertad de sus compañeros que aún sufren prisión. 

Raúl Rivero no está solo en esta percepción, cada vez son más los
cubanos, tanto dentro del movimiento democrático en la Isla, como
en la diáspora —quién sabe si también encubiertamente  dentro del
Gobierno— que creen en las virtudes del diálogo como vía para
solucionar los problemas de Cuba. Ocurre que los tiempos cambian
y con ellos las estrategias políticas. Así sucede en el caso del enfren-
tamiento con el régimen de Fidel Castro. Muchos de los que en 1961
apostaban por la lucha armada, hoy están dispuestos a llevar la
pelea, no a balazos en la montaña o en la costa sino sobre la mesa de
las negociaciones con quien, pese o todos los esfuerzos por derrocar-
lo, aún detenta el poder absoluto en Cuba. Esta disposición para dia-
logar con el enemigo irreconciliable no desmerece un ápice el hero-
ísmo que se tuvo al combatirlo militarmente. Por el contrario, sólo
el que está seguro de los principios morales alza una bandera de paz

Detención de Raúl Rivero el 20 de marzo de 2003.
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que lejos de dar dividendos políticos o económicos, lo primero que
trae sobre el que la sostiene son críticas e injurias.

Sobre la existencia dentro del comunismo cubano, de personas
dispuestas a dialogar, con disidentes y exiliados, recibimos un guiño
en la película Fresa y Chocolate (Cuba, 1993); en ella, el joven
comunista David es capaz de vencer las suspicacias que en él des-
pierta la doble condición de homosexual y disidente de Diego y llega
a convertirse en su amigo, aún cuando sabe el todavía “revoluciona-
rio” de David que el desilusionado Diego abandonará el país a causa
de las represalias tomadas en su contra por criticar al proceso.

11..22.. ¿¿QQUUIIÉÉNNEESS EESSTTÁÁNN CCOONNTTRRAA EELL DDIIÁÁLLOOGGOO
CCOOMMOO SSOOLLUUCCIIÓÓNN AA LLAA TTRRAAGGEEDDIIAA CCUUBBAANNAA??

El primero que se opone es Fidel Castro. Conoce mejor que el
resto de sus compañeros de trinchera (comunistas o no) que una
mesa de negociaciones serias puede convertirse en una bomba de
tiempo contra su autocrático sistema, sabe que por negociar con
opositores y no aplastarlos como ordena el manual de marxismo-

Ricardo Gónzalez (izquierda) con Raúl Rivero.
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leninismo, los comunistas perdieron el poder en Hungría,
Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria, República Democrática
Alemana, y que si sus amigos chinos aún se mantienen en el poder
es porque enviaron tanques como respuestas a las peticiones "dialo-
gueras" de los estudiantes en 1989. Fidel no acepta el diálogo porque
es un "mal negocio". Ha invertido mucho dinero y con buenos resul-
tados, para crear ante la opinión pública internacional la imagen de
un exilio cavernícola, sediento de sangre y venganza. No sería ren-
table, pues, aceptar a estas alturas que entre esos cubanos exiliados
hay quienes, sin la menor intención de rendirse en su búsqueda de
la democracia, poseen sangre fría suficiente para discutir de manera
civilizada con quien sea, la liberación de los 11 millones de rehenes
del totalitarismo cubano, todo con tal de evitar que Cuba termine
por convertirse en una versión gigante de lo que aconteció en la
embajada japonesa del Perú. Desgraciadamente, Castro parece
empecinado en seguir dando el mal ejemplo que condujo a la muer-
te de sus discípulos, los miembros del comando del Movimiento
Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) acribillados por las tropas de
élite de Fujimori, el 22 de abril de 1997, por no ceder cuando toda-
vía había tiempo de abandonar la embajada japonesa en Perú.

Pero Castro no está solo en la oposición al diálogo. Tiene a su
favor, aunque parezca absurdo, a sus más radicales enemigos, los
intransigentes del llamado "exilio histórico", especialmente los
miembros de las organizaciones paramilitares que todavía creen en
la guerra como la única vía para liberar a Cuba del comunismo.
Entre los críticos más furibundos de la estrategia del diálogo tene-
mos los Comandos F-4, el Ejército de Liberación Nacional y el
Frente Unido de Liberación Nacional, por citar algunos grupos.

La línea del diálogo suele ser atacada desde posiciones diferentes
aunque a veces entremezcladas; la de los moralistas, la de los escép-
ticos y las de los que temen una solución que los deje fuera como
protagonistas del cambio. Para el moralista, quien dialoga corre el
peligro de "infectarse" de "castroeteritis", considera al "dialoguero"
un ser sin honra que pretende sobarle el lomo al culpable del hun-
dimiento económico y moral de Cuba. Quizás acepte dialogar con
alguna figura del régimen pero nunca con el que realmente manda,
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olvida que en el sistema de poder cubano no existen estructuras
independientes, y que si algún día una revuelta palaciega sacara del
juego al máximo jerarca, entonces ya no tendría sentido dialogar
pues como dice el eslogan, "No Castro, no problem".

El escéptico suele ser más respetuoso en su definición del que
dialoga, en quien ve a un ingenuo, alguien que no comprende lo
difícil que es lograr la democratización por el camino de la negocia-
ción con Fidel Castro. 

Por último están los que si creen en los resultados del diálogo y
temen un "Violetazo" —en alusión al tránsito que se dio en
Nicaragua con la elección de Violeta de Chamorro—, prefieren que
Cuba continúe regida por el comunismo antes de que transite un
camino similar al nicaragüense, donde se pasó de un régimen pro-
marxista, a uno más democrático pero tutelado por el ejército sandi-
nista. Son estos mismos sectores, los que no las tienen todas consigo
cuando se habla del movimiento democrático dentro de la Isla, los
que llamaron en su momento "Conciliábulo" a la primera coordina-
dora de organizaciones opositoras en Cuba, Concilio Cubano, aler-
taba en la década del noventa del pasado siglo contra el posible
"Elizardazo" —como hoy hacen contra Oswaldo Payá tildándolo de
“Payaso”—, que deje fuera a los grupos del exilio al tiempo que con-
ceda garantías y cuotas de poder a los representantes del viejo régi-
men. Esta actitud se manifestó claramente durante la visita del opo-
sitor socialista democrático Elizardo Sánchez a Miami en enero de
1997, a quien la Junta Patriótica Cubana consideró persona non
grata. La intolerancia no tuvo en cuenta los años de cárceles y las
agresiones físicas sufridas por Sánchez, ni que éste continúa luchan-
do a su manera en Cuba, no en Suecia o España. Condenaron a un
hombre al que el propio Fidel Castro llama “tipejo contrarrevolucio-
nario sumado a las campañas de la CIA”, para más tarde lanzar con-
tra él otra campaña de descrédito, aquella en la que se le presenta
como agente de la Seguridad del Estado —como si el régimen hubiese
adoptado la norma de delatar a sus propios infiltrados en la oposi-
ción—. Se trata pese a todo de un disidente que está dispuesto a
seguir su pelea en las entrañas del monstruo totalitario. Lo despre-
ciaron en Estados Unidos exactamente igual que lo hizo Julio
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Anguita, cuando era coordinador general de la coalición Izquierda
Unida —cuya columna vertebral es el Partido Comunista de
España— y no aceptó recibir a Elizardo durante un viaje del oposi-
tor cubano a España.

Todo cambia. El exilio cubano en Estados Unidos está cambian-
do, entre otros motivos porque se nutre de nuevas oleadas de cuba-
nos, algunos poco politizados, otros menos resentidos, ya que no
perdieron propiedades, ni tampoco vieron caer a sus compañeros
durante la lucha guerrillera de los 60. Los nuevos exiliados suelen
tener una perspectiva más objetiva de la nueva mentalidad, que para
bien o para mal, existe hoy en la población cubana y están contribu-
yendo al cambio de códigos en el discurso político de Miami. Quizás
la señal más clara de los nuevos aires que soplan desde fines del
pasado siglo, y que podrían algún día conducir a un debate directo
entre el exilio y el régimen cubano, lo dio una organización que ori-
ginalmente se había mantenido siempre en distancia con las que
abogaban por el diálogo, la Fundación Nacional Cubano Americana,
hablamos de los tiempos en los que aún era regentada por Mas
Canosa padre (su hijo, al heredar el liderazgo de la misma desenca-
denó una verdadera perestroyka haciendo salir de ella la membresía
más intransigente), cuando superaba a las demás por su capacidad
para el cabildeo dentro de las instituciones gubernamentales norte-
americanas y que era por entonces la única fuerza material capaz de
hacerle frente con sus recursos económicos al poderoso Partido
Comunista Cubano. La Fundación, identificada históricamente con
la intransigencia ante el diálogo, fue capaz de flexibilizar sus posi-
ciones el 5 de septiembre de 1996. Ese día, ante las cámaras de la
CBS, el presidente de su Junta directiva por entonces, el hoy extin-
to Jorge Mas Canosa, debatió sobre la actualidad y el destino de
Cuba, con un disciplinado vocero de Fidel Castro, el presidente de
la adocenada Asamblea del Poder Popular, Ricardo Alarcón. Desde
el momento en que se dialoga con un individuo comprometido con
la Revolución, casi tanto como el propio Castro, se está sentando un
precedente favorable para quienes aspiramos a que un día los líderes
de la diáspora cubana y los del Partido Comunista discutan sin inter-
mediarios el tránsito a la democracia.
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En primer lugar, la más grande de las pocas instituciones inde-
pendientes del Estado que han podido sobrevivir tras los años de
comunismo: la Iglesia católica de Cuba. En segundo lugar, la gran
mayoría de los grupos de la oposición interna, quienes desarmados
y rodeados de lobos siguen al pie de la letra la sentencia bíblica de
ser “astutos como serpientes y mansos como palomas”. Se trata en
buena medida de las organizaciones que se aglutinaron bajo el docu-
mento Todos Unidos, firmado en La Habana, 12 de noviembre de
1999, y también, las que impulsaron desde mediados de 2004 el lla-
mado Consenso Progresista, es decir, Arco Progresista, Cambio
Cubano y Proyecto Demócrata Cubano. Ellas le exigen permanente-
mente al régimen, con expresiones "políticamente correctas" que se
les reconozca legalmente su condición de opositoras y que así como
se invitan determinados exiliados a las conferencias de la Nación y
Emigración, se les invite un día a todas ellas a discutir con ese mismo
Gobierno el modo de salvar la nación cubana. Como respuesta, los
opositores en la Isla reciben el silencio o, en la mayoría de los casos
cárcel, acoso de brigadas de acción rápida y la difamación perma-
nente por parte de los medios de comunicación controlados por el
Partido Comunista Cubano.

Dentro del exilio cubano en Europa y Latinoamérica, predomina
la disposición a discutir con el Gobierno de Castro la transición a la
democracia. En estas colonias se encuentran buena parte de las bases
de los partidos que conforman la Plataforma Democrática Cubana:
Unión Liberal Cubana, Partido Demócrata Cristiano y Coordinadora
Socialdemócrata de Cuba. Tres organizaciones que pese a sus dife-
rencias ideológicas encuentran como fundamento para su alianza la
disposición compartida de “pasar a Castro por las urnas, no por las
armas”, de hacer todo lo posible, sin la menor concesión de princi-
pios morales, para que el régimen entienda que la transición pacífi-
ca a la democracia es la mejor alternativa. Castro sabe bien que aquí
no se trata de hacerle el juego, y que la Plataforma cuenta con el res-
paldo internacional, que no tienen otros grupos y contra ella sigue
dos estrategias; en primer lugar, la de ignorar su propuesta, en
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segundo la de confundir a la opinión publica mundial, identificando
las tesis de la Plataforma Democrática con las posiciones más intran-
sigentes de la Fundación Nacional Cubano Americana —posiciones
un tanto superadas a partir del relevo generacional que significó el
arribo de Jorge Mas Santos a la dirección de la Fundación, tras la
muerte de su padre en noviembre de 1997—, y presentando a Carlos
Alberto Montaner (presidente de ULC), ya como un agente de la
CIA, o bien como un antiguo subordinado del extinto Jorge Mas
Canosa. Al mismo tiempo los propagandistas del castrismo dentro de
los Estados Unidos hacen lo posible por resaltar los conflictos entre
Fundación, Plataforma y otros grupos, buscando dividir a los exilia-
dos para que el comunismo pueda gobernar en la Isla.

Auque también debemos reconocer la presencia de razones para
disensos, incluso dentro de la Plataforma, sobretodo con el  despla-
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Carlos Alberto Montaner.



zamiento paulatino de la ULC hacia posiciones más duras; movi-
miento evidenciado en  la conferencia  sobre la situación de Cuba –a
la que nos volvemos a referir en el último capítulo-organizada en
Bruselas,  entre otros  , por el Partido Liberal y el Popular Europeo
donde  Carlos Alberto Montaner,  apartándose de su talante favora-
ble a la transición dialogada con el  gobierno cubano,   pidió  el res-
tablecimiento de las sanciones europeas contra este suspendidas en
febrero del 2005.

Sin los contactos internacionales de la Plataforma, aunque con
cierto respaldo de la social democracia española y sueca, Eloy
Gutiérrez Menoyo y su grupo Cambio Cubano vienen apostando
desde 1993 por discutir directamente con Fidel Castro la situación
de los derechos humanos y la democratización de Cuba. Menoyo
tiene en su contra los efectos de las campañas de prensa antidiálogo,
su origen y acento español, que permite a algunos bromear llamando
a su grupo "Cambio Español" y el no haber sabido (o querido) esta-
blecer alianzas con otros grupos del exilio afines a sus posiciones
moderadas, así mismo, quizás movido por el afán de resaltar su inde-
pendencia, ha sido implacable en la crítica de proyectos internacio-
nales o nacionales encaminados a la democratización de la Isla, res-
paldados de manera alternativa por las dos grandes coaliciones de
organizaciones opositoras en la Isla, es decir Todos Unidos (más
moderada) y La Asamblea para Promover la Sociedad Civil en Cuba
(más intransigente). A su favor tiene una larga trayectoria de lucha
armada por la democracia en Cuba, primero contra Batista, como
figura del Directorio Estudiantil Revolucionario, y luego contra
Castro, como fundador de Alfa 66. A esto se suma largos años de cár-
cel, cargados de maltratos físicos. Una señal de la capacidad de Eloy
Gutiérrez Menoyo para establecer alianzas y contribuir al fortaleci-
miento de una oposición de izquierda en Cuba, lo cual es algo posi-
tivo, ha sido el “consenso” firmado por su organización, Cambio
Cubano en julio de 2005 con el llamado Arco Progresista, que inte-
gran, además de la Coordinadora Socialdemócrata de Cuba en el exi-
lio, las organizaciones de la disidencia interna; Corriente Socialista
Democrática Cubana (CSDC), Mujeres de Izquierda Democrática,
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Movimiento Juvenil Socialista Democrático, Partido del Pueblo y el
Centro de Estudios del Socialismo Democrático.

Que Menoyo, quien reside en la Isla desde agosto de 2003, está
dispuesto a buscar espacios legales, no sólo para Cambio Cubano
sino para otras organizaciones de la oposición en Cuba quedó
demostrado el 22 de diciembre de 2004. Ese día, el comandante
revolucionario, participó junto al hijo rebelde de la revolución
Manuel Cuesta Morúa, de CSDC, en el lanzamiento del primer
número de la revista Consenso1, donde se incluyen entre otros
materiales una entrevista con el poeta y periodista disidente Raúl
Rivero, liberado a principios de ese mismo mes. Lo más importante
de la actividad no fue que estuvieran en ella representados el Arco
Progresista, y el Proyecto Demócrata Cubano, de tendencia demó-
crata cristiana, sino que se efectuara en un local público, pertene-
ciente a la empresa estatal ECOA nº 24, dependencia del Ministerio

20 Carlos M. Estefanía

1 La revista de la oposición progresista cubana puede ser leída en Internet en
http://www.consenso.org/ .

Manuel Cuesta Morúa.



de la Construcción situada en la popular barriada habanera del
Cerro. Algo inconcebible para quienes conocen las medidas tradi-
cionales del Gobierno cubano encaminadas a segregar a los oposito-
res (es verdad que a raíz del encuentro fue incautada la biblioteca de
Morúa por la policía), pero para las medidas represivas al uso, resul-
ta esto sólo un detalle marginal. Sin dudas algo se mueve en Cuba y
Menoyo es parte de ese Cambio.

Viajando Menoyo a Cuba, en varias ocasiones, lo que perdió en
prestigio ante los ojos del exilio histórico, lo ganó frente al ciudada-
no cubano de a pie, quien víctima de la propaganda gubernamental
creía que todos los alzados anticomunistas no eran más que bandi-
dos al servicio de la CIA. Al recibir Fidel Castro a Menoyo, no daba
un espaldarazo más a su régimen, de eso se encargaron las cancille-
rías extranjeras hace años, legitimaba (a su pesar) ante los ojos de
muchos de los que las combatieron, las primeras guerrillas antiesta-
linistas del hemisferio occidental. Desgraciadamente, los grupos
beligerantes del exilio no comprendieron este importante detalle. 
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Eloy Gutiérrez Menoyo.
Fotogradfía cedida por Patricia Gutiérrez.



Quien analice la ponencia de Eloy Gutiérrez Menoyo presentada
en la segunda conferencia "La Nación y La Emigración", celebrada
entre el 3 y el 6 de noviembre 1995, descubrirá a simple vista el
carácter subversivo del mensaje dado en la Isla. En primer lugar,
afirmó que su lucha de casi 50 años ha sido por Cuba, con esta frase
refutó el monopolio sobre los intereses patrios que pretende el cas-
trismo. Habló de la Revolución soñada, de la que terminó devoran-
do hijos y dividiendo a la familia, de la voz que ha absorbido el dis-
curso del proceso silenciando a los demás, de lo remoto del ideario
moscovita, de la colectivización del pensamiento, del porqué de su
lucha contra el marxismo-leninismo tropical (que aún rige en la Isla,
no lo olvidemos), demostró que no todas las oposiciones estuvieron
tuteladas por la CIA, (como nos hacen creer todavía en Cuba), y
habló de que no guarda rencor contra aquellos a quienes disparó ni
contra los carceleros “extremados en sus deberes”. Tras darle el gus-
tazo al Gobierno cubano de criticar las posiciones más intransigen-
tes del exilio, le dio el trancazo, con su llamado "inoportuno" para
que se den pasos concretos hacia la democratización: se despenali-
cen los actos de opinión, exista libertad de pensamiento y palabra,
se ponga fin a los llamados delitos de rebelión y desacato, se abran
los medios de comunicación, que se honre la Declaración Universal
de Derechos Humanos, sobre la libertad de asociación y asambleas
y, se reconozca por el Gobierno a los monitores de derechos huma-
nos que actúan imparcialmente y sin ningún contubernio extranje-
ro. Sin dejar de lado la creación de una oficina de derechos huma-
nos independiente de cualquier orden público, que se termine ade-
más la práctica indecorosa de exigirle visado y de cobrarle a un
cubano por entrar en su país, y por último, se decrete la amnistía de
los presos políticos, se revise el código penal y se den los pasos hacia
una nueva Asamblea Constituyente. Menoyo cuestionó por otro
lado el control de la economía interna mientras se abren las puertas
al capital extranjero y se convierta en pesos el salario de los emple-
ados cubanos cuando las empresas extranjeras están pagando en
dólares.

Menoyo estaba llamando claramente a una revolución del régi-
men totalitario, y que se dejara de amenazar con el lobo de la CIA o
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de los Estados Unidos. Llamó en La Habana, (no en Miami, ni desde
Radio Martí), a los cubanos a aceptar los riesgos, a no temer la posi-
bilidad inmediata del escenario pluripartidista, a fijar una nueva
república en la que se cultive una rosa blanca tanto para los que en
Cuba han defendido sus ideas con honor, como para los que en la
oposición y en el exilio han tenido la dignidad de luchar por aque-
llo en lo que han creído.

Con sus propuestas "dialogueras", Menoyo rompió la etiqueta de
aquel evento. Los que seguimos de cerca la realidad cubana estamos
conscientes de que el sentido de tales encuentros es el de crear una
imagen de afabilidad por parte del régimen hacia sus opositores, de
hacer creer al mundo que él también quiere dialogar, pero el truco
está en que no acudan los que buscan realmente la democracia en
Cuba; claro, puede ocurrir que se le cuele alguno como es el caso de
Menoyo. ¿Quién perdería más castigándole por tal osadía? ¿Menoyo
porque pidió democracia para Cuba o el Gobierno si lo deporta defi-
nitivamente de la Isla? Fidel Castro sabe que es demasiado tarde e
intentará usar a Menoyo del mismo modo que Menoyo le usará a él
con fines menos inconfesables.

Se acusó a Menoyo de legitimar a Fidel Castro por haber acepta-
do el hecho de quien es él que detenta realmente el poder en Cuba
y hablarle a este con los títulos que él se quiere dar, entonces se ten-
dría que acusar también a Cristo de legitimar el nefasto poder de
Roma, cuando decía “dadle al Cesar (a quien en ningún momento
llama como se merece; tirano corrupto y cruel) lo que es del Cesar y
a Dios lo que es de Dios”. Si hay algo que debemos respetar de la
actitud de Jesús, aunque no seamos cristianos, y la de Menoyo, aun-
que no estemos con Cambio Cubano, es la capacidad sobrehumana
de perdonar, de echar a un lado el deseo de venganza que lastra el
camino, no tanto de la propia salvación, sino la de los otros. A pesar
de las distancias, Cristo y Menoyo tienen algo en común, superaron
al rencor, no le importó al primero que lo martirizaran en una cruz
de Judea, ni al segundo dejar la vista de un ojo en una cárcel de
Cuba.
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11..44.. RRAACCIIOONNAALLIIDDAADD DDEELL DDIIÁÁLLOOGGOO

Para comprender plenamente la estrategia del diálogo, no hay
que entenderlo como un discurso cuyo único receptor es Castro. El
mensaje del diálogo se dirige en primer lugar al pueblo de Cuba y en
segundo lugar al mundo. Sólo se entiende la razón del diálogo cuan-
do se sabe cómo piensa el confundido pueblo de la Isla, ese sector
todavía determinante al que se le ha hecho temer un exilio, que en
supuesta revancha traería desahucio, discriminación, venganza y el
cierre de las escuelas y los hospitales públicos (que mal que bien aún
funcionan). El mensaje del diálogo es para los gobiernos del mundo
que no quieren ver a Cuba convertida en una nueva Yugoslavia, y
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que defienden con más o menos militancia la permanencia del cas-
trismo como antídoto contra el caos, y para los miles de interesados
en Cuba que siguen creyendo que el conflicto de la Isla se desarro-
lla todavía entre batistianos y guerrilleros, de un lado gorilas y tor-
turadores y del otro justicieros populistas disfrazados de "hermanos
del bosque".

Los que sostienen la tesis de discutir con Castro no son ni cobar-
des ni ingenuos, y aunque nunca fuese aceptada por el régimen la
mesa de conversaciones, eso no significará una derrota para el que
estaba dispuesto a dialogar, pues con su actitud ha creado el argu-
mento irrefutable de que es Fidel Castro, y nadie más que él, quien
cierra la puerta del tránsito pacífico a la democracia.

Cuba va a democratizase, pero nadie sabe cuándo ni cómo: por el
derrumbe del sistema tras la muerte biológica de Fidel Castro, por
un estallido social, o por la una sublevación del ejército. Ninguna de
estas alternativas resulta excluible, sólo la de la permanencia eterna
del comunismo. Cuba no es un "súper país" como China, donde el
"socialismo de mercado" todavía parece tener larga vida.

11..55.. EEUURROOPPAA CCOOMMOO MMEEDDIIAADDOORRAA 

Sin menospreciar su rica matriz africana, ha de reconocerse que
Cuba es, por su composición étnica, fundamentos culturales, y hasta
posición geográfica, uno de los países más cercanos a Europa de
América Latina. Esta cercanía le permitiría al continente del viejo
mundo jugar un importante papel como catalizador del diálogo
entre oposición y Gobierno en la Isla. No se trata de una tarea fácil
si tenemos en cuenta los vaivenes de la política cubana y la manera
en que esta es percibida del otro lado del Atlántico, sobretodo en los
últimos años. Hagamos un repaso:

En marzo de 2003 y a la sombra mediática de la guerra desatada
por Estados Unidos contra Irak, el Gobierno cubano desató una ola
represiva, arrestando y condenado a penas que iban hasta los 25
años, a 75 opositores pacíficos. Al mismo tiempo, en un evidente
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afán de crear confusión sobre los métodos de lucha de la oposición,
ejecutó, tras un juicio sumario a tres jóvenes cubanos, quienes habí-
an tratado de secuestrar una lancha de pasajeros. Los individuos,
negros para más señas, se habían entregado a las autoridades sin
dañar a nadie. La cosa salió al revés, la prensa mundial se focalizó en
lo acontecido en Cuba y en lugar de hablarse de disidentes secues-
tradores de lanchas, se afirmó que se habían dado casos de “disiden-
tes” ejecutados.

La respuesta europea no se hizo esperar, veamos algunos ejem-
plos. En Estocolmo, mientras seguían los arrestos en La Habana, fue
convocada una manifestación por parte de los exiliados cubanos, así
como las juventudes de los partidos, conservador, democristiano,
liberal y socialdemócrata, en la que hicieron uso de la palabra no
sólo representantes de estas organizaciones, sino también activistas
suecos recién llegado de la Isla, testigos de los estragos de la repre-
sión en el movimiento democrático.

En abril de 2003 un grupo de cincuenta artistas e intelectuales
españoles, firmó un documento condenando los arrestos de 75 disi-
dentes ocurridos un mes antes, así como la ejecución de los tres
jóvenes negros que intentaros escapar de la Isla. Entre los firmantes
se encontraban personalidades más que conocidas en Cuba, por
ejemplo: Fernando Trueba, Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat,
Javier Bardem, Caetano Veloso, Joaquín Sabina, Ana Belén, Victor
Manuel, Juan Imanol Arias, Juan Echanove, Miguel Ríos y Fernando
Savater, quienes aseguran en el texto mantener la solidaridad con el
pueblo cubano, pero no con quienes usurpan “su representación” y
silencian “su voz”2.

El 5 de junio de 2003, la presidencia griega de la Unión Europea
anunció una serie de medidas contra el Gobierno cubano en protes-
ta por los arrestos y ejecuciones, entre otras, las de limitar las visitas
bilaterales de alto nivel, reducir el intercambio cultural, así como la
de invitar a disidentes cubanos a las fiestas nacionales que celebran
embajadas europeas en Cuba. Algo que fue ripostado por Fidel
Castro con la prohibición a sus funcionarios de asistir a las recepcio-
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nes de las embajadas europeas y negándole a los diplomáticos de la
Unión Europea el acceso a las instituciones cubanas.

En marzo de 2004, al cumplirse un año de la ola represiva lanza-
da en la primavera de 2003, la organización Reporteros sin Fronteras
organizó en el Parlamento Europeo, la conferencia: "Europa dice no
a la represión en Cuba", evento en el que participaron el disidente y
exministro polaco de Exteriores BronIslaw Geremek, el filósofo
francés Bernard-Henri Lévy, así como el dramaturgo español
Fernando Arrabal. Allí se firmó la "Declaración de Bruselas", donde
se reclama nuevamente la liberación de los 75 disidentes. El docu-
mento contó con la firma de personalidades destacadas de la vida
política europea de la talla de Daniel Cohn-Bendit. 

En julio de 2004, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
promovió la revisión de las sanciones europeas contra el Gobierno
de Cuba, por su parte, el 25 de noviembre, Fidel Castro decidió des-
congelar los nexos con la embajada española en La Habana.

El desbloqueo de las relaciones con España por parte de Cuba,
será seguido, en diciembre de ese mismo año de la concesión de
licencias extrapenales "por razones de salud" a siete de los “75”, opo-
sitores arrestados en abril de 2003. Entre los excarcelados se encuen-
tran figuras importantes del movimiento democrático como el ya
mencionado Raúl Rivero, así como el economista y periodista inde-
pendiente Óscar Espinosa Chepe, se irán liberando a cuentagotas de
tal modo que para abril de 2005 catorce de los setenta y cinco pri-
sioneros ya estarán en libertad. Esta señal fue respondida inmedia-
tamente por el Consejo de la Unión Europea para América Latina
con recomendaciones encaminadas a premiar al Gobierno cubano:
la de suspender las sanciones diplomáticas acordadas en junio de
2003, así como la de no invitar a los disidentes a las fiestas naciona-
les en las embajadas. Por fin, la Unión Europea suspendió las sancio-
nes, temporalmente, el 27 de enero de 2004, cuando Fidel Castro
sólo había liberado a 12 de los 75 disidentes arrestados en la ola
represiva de 2003. En cuanto a las invitaciones de opositores a las
embajadas, se acordó que el asunto quedaría a discreción de cada
país.
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El seis de diciembre de 2004, Oswaldo Payá, consciente de que se
avecinaban cambios de política con respecto a Cuba y, tras analizar
la posiciones europeas con el Consejo Coordinador del Movimiento
Cristiano Liberación y consultar tanto a prisioneros políticos como
sus familiares, envió una carta a la UE, en ella recomendaba:

1. Si la UE decide que debe suprimir las invitaciones a los disidentes
cubanos a las fiestas nacionales de sus estados, debe hacerlo con res-
ponsabilidad propia, tomada como una decisión soberana que le
corresponde y no como una petición que no hemos hecho. En cual-
quier caso, respetaremos su derecho a tomar esta decisión libremente,
no polemizaremos más sobre ese tema y seguiremos confiando en su
buena voluntad.

2. Reanudación del diálogo político por un periodo de 6 meses, de tal
forma que la continuación de este diálogo tenga que ser aprobada en
consenso en la UE en dependencia del proceso de apertura que el
Gobierno cubano le debe a su propio pueblo y que debe concretarse
entre otros, en los siguientes pasos:

2.1 Liberación incondicional en los primeros 6 meses del año 2005 de
todos los Prisioneros de la Primavera de Cuba (los 75 detenidos) y de
aquellos prisioneros políticos pacíficos enfermos o que llevan más de 4
años en prisión y a los que ahora están en prisión sin habérsele realiza-
do juicio.

2.2 Compromiso del Gobierno cubano de liberar a todos los prisione-
ros políticos pacíficos durante el año 2005.

2.3 Traslado inmediato de todos los prisioneros políticos a sus provin-
cias de residencia con condiciones en los penales dignas, humanas y
verificables.

2.4 Cese del hostigamiento, amenazas, detenciones y expulsiones a los
ciudadanos por promover los cambios pacíficos, defender los derechos
humanos, ejercer el periodismo independiente y practicar su religión.

2.5 Participación en las relaciones con la UE en todos los campos y
con pleno derecho de todos los ciudadanos y sectores de la sociedad
cubana, no sólo de los vinculados al Gobierno.

3. Ampliación de las relaciones en todos los campos y de la coopera-
ción de la UE con Cuba, como un proceso gradual en la medida en que
se concreten las demandas anteriores. Estas demandas son del pueblo
al Gobierno cubano y no de la UE.
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4. Diálogo en Cuba entre la troika de la UE y el grupo de sus embaja-
das con una representación del MCL [Movimiento Cristiano
Liberación] y de otros grupos de la disidencia, para dar un seguimien-
to al proceso de liberación de los prisioneros y la puesta en práctica de
las medidas anteriores.

5. Como primer paso del diálogo entre la Unión Europea y la oposi-
ción cubana, pedimos respuestas precisas sobre la aceptación o no de
estos términos cuando tomen una decisión al respecto3.
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Ricardo González Alfonso, periodista independiente, condenado
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Aquí tenemos un documento a tomar en cuenta cuando se trata
del papel de Europa como mediadora en el diálogo inevitable entre
Fidel Castro y su oposición, pero este no es el único factor como
veremos más adelante.

De cualquier modo, Europa debió mantener la mayor cantidad de
contactos posibles con los dos fuerzas fundamentales en el juego
cubano; la oposición y el Gobierno. Bajo ninguna circunstancia
debieron haberse limitado las visitas gubernamentales de alto nivel,
o la presencia de las editoriales europeas en las ferias del libro en
Cuba o cualquier otro tipo de limitación en el tema de intercambios
culturales, mucho menos plantearse el cierre de puertas de las
embajadas (aunque sean en días de fiestas nacionales) a los disiden-
tes cubanos. No quiere esto decir que Europa deba mantenerse
impávida ante una ola represiva como la de la llamada “primavera
negra” de 2003, o que no deba “premiar” los cortos pero significati-
vos pasos positivos en dirección al respeto de los derechos humanos
que se den por parte de las autoridades. 

Si Europa quiere activar el diálogo en Cuba, entonces sus contac-
tos diplomáticos con el movimiento democrático han de fluir como
algo obvio y necesario, no como premio o medidas de castigo al
Gobierno de la Isla. Debería ser natural que los activistas democrá-
ticos cubanos estuvieran presentes en las recepciones de las embaja-
das europeas y que recibieran invitaciones y becas de los estados que
estas representan, del mismo modo en que los amigos del Gobierno
cubano participan en cuanto festejo organizan sus embajadas y reci-
ben el apoyo de ésta, ya sea por razones de estudios, salud o de cual-
quier otra índole. El Gobierno de Cuba no pregona a los cuatro vien-
tos sus contactos y compromisos directos que hace con los comunis-
tas europeos, ni las invitaciones o “estudios” que le concede a esos
admiradores que luego le defenderán a capa y espada. Un ejemplo
claro nos lo da Gaspar Llamazares, el coordinador general de
Izquierda Unida; cuyo Master de Salud Pública realizado en la
Universidad de la Habana —además del compromiso ideológico
comunista— podría explicar la falta de respaldo del coordinador
general de Izquierda Unida (IU), a la "Carta abierta contra la repre-
sión en Cuba" 4, publicada el 7 de junio de 2003 por el diario El País. 
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Las embajadas europeas deberían pues imitar a las cubanas: for-
talecer el acercamiento a los opositores democráticos, no sólo
mediante la presencia de estos en las festividades de delegaciones
diplomáticas, sino también invitándoles a congresos y seminarios
internacionales, así como ofreciéndoles toda la ayuda informativa
material y técnica que su lucha pacifista requiera e incluso conce-
diéndoles los premios que el coraje de estos amerita, siguiendo con
el precedente sentado por la entrega del premio Sájarov 2002 a
Oswaldo Payá por su Proyecto Varela. 

¿Qué hacer si el Gobierno cubano da un buen paso? Entonces se
le ha de dar su zanahoria; incrementando los convenios en los terre-
nos culturales, educativos, de salud y deportivos, espacios en los que
si bien el Gobierno sale beneficiado (sobretodo desde el punto de
vista propagandístico) al pueblo cubano no se le hace daño, por el
contrario, se le transmite un saber sobre el mundo exterior que
mañana puede utilizar, incluso como arma en caso de que inicie la
transición democrática. Lo que no pude hacerse jamás, es sacrificar
el respaldo a los opositores como ofrenda al Gobierno cubano.

En cuanto a las organizaciones no gubernamentales del viejo
continente realmente interesadas en promover la transición pacifi-
ca en Cuba, su deber es tomar contacto con las que están naciendo
en la sociedad civil de la Isla y que son auténticamente no guberna-
mentales.

Lo que decimos para Europa encaja perfectamente para
Latinoamérica, de la que Cuba es parte, y de la que también tanto
necesita: el principio ha de ser el mismo, mantener y enriquecer las
vías de comunicación, tanto con el Estado como con la sociedad civil
en la mayor Isla caribeña, ese es el terreno necesario para que el diá-
logo quede izado en esa tierra, de una vez y para siempre, como la
bandera cubana.

Pero las dificultades no provienen sólo, de las veleidades europeas,
o las del exilio o la testarudez del Gobierno cubano. Existe un nuevo
factor a tomar en cuenta por quiénes dentro o fuera de Cuba, abo-
gamos por el diálogo, me refiero a la oposición dentro de la oposi-
ción a este. Veamos como se manifiesta:
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El 25 de marzo de 2005 viaja a La Habana, Louis Michel, respon-
sable de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea. Se reúne duran-
te varias horas con Fidel Castro e incluye en su agenda el tema de
los disidentes presos; abogando ante el “Comandante” por su libera-
ción. Sin dudas el representante europeo daba respuesta así, a lo que
unos días antes se había discutido en otra significativa reunión, efec-
tuada en la casa de Sven Kühn von Burgsdorff, encargado de nego-
cios de las comunidades europeas. En ella habían participado los
embajadores de España, Italia, Alemania, Reino Unido, Suecia,
Polonia, República Checa, Holanda, Eslovaquia, Hungría, Bélgica
así como el representante de la UE en Cuba y por parte de las fuer-
zas democráticas se encontraban: Marta Beatriz Roque, Oswaldo
Payá, Vladimiro Roca y Manuel Cuesta.

A juzgar por las declaraciones de los opositores difundidas por la
BBC, sus reacciónes ante la nueva posición de Bruselas fueron diver-
gentes. Roca asume una posición mas pragmática tratando sacar el
mayor provecho de la nueva actitud de los europeos, Payá está dis-
puesto a “caminar junto con la UE” pero insiste en la prioridad de
temas como el de los presos políticos y la democratización, mientras
que Marta Beatriz Roque expone su total escepticismo tras la reu-
nión: “nadie me ha convencido de nada”, dice5.

Esta diferencia de "interpretaciones", puede tener una explica-
ción en las diversas estrategias que siguen las personalidades invita-
das al encuentro. Sin dudas todas desearían el establecimiento de un
estado de Derecho en Cuba, y han dado muestras de su disposición
a sacrificarse con tal de alcanzarlo. Sin embargo cada uno parece
concebir actores distintos a la hora de alcanzar estos objetivos, acto-
res que se convierten en una especie de “clientela política”, que
determina discursos más que diferenciados, contrapuestos.

Estos actores concebidos a grandes rasgos serían para las fuerzas: 

1- El propio Gobierno, así como los sectores reformistas que ani-
dan dentro del estado y la masa formalmente “comunista”.
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2- Un sector de la población claramente desilusionados con el
modelo existente, teniendo como catalizador el respaldo de los
gobiernos europeos y latinoamericanos, así como el sector más
moderado del exilio.

3-Los sectores más intransigentes de la oposición y del exilio, así
como el Gobierno norteamericano como factor de Fuerza.

Por los primeros actores parece apostar Morúa y los socialistas
que se le asocian en el Arco Progresista. Por el segundo, Payá,
Vladimiro Roca y los grupos moderados que participan de la coali-
ción Todos Unidos. Por los últimos actores la apuesta parece clara en
Marta Beatriz Roque y quienes le secundan en la llamada Asamblea
Para Promover la Sociedad Civil. La tripartición de estrategias den-
tro de la oposición es sin duda un factor que también afecta el diá-
logo. 

Mientras que la posición más conciliadora de Arco Progresista o,
la participativa que promueve Todos Unidos —utilizando la legisla-
ción vigente, como se demostró con el proyecto Varela—, favorece-
ría el diálogo entre comunistas y opositores. El discurso radical de
Marta Beatriz Roque, muy a tono con la línea más dura de Miami;
boicotea el diálogo, facilitándosele así al inmovilismo oficial la tarea
de justificar su falta de concesiones frente al movimiento democrá-
tico. 

La Asamblea para Promover la Sociedad Civil en Cuba, convocó
a sus miembros y simpatizantes a una gran una gran reunión para el
20 de mayo de 2005. La convocatoria recibió el respaldo de muy
buena fe por parte de personalidades y activistas democráticos en
todo el mundo, incluso de opositores que de otras coaliciones como
Todos Unidos, uno de cuyos fundadores, el socialdemócrata,
Vladimiro Roca aceptó la invitación de la Asamblea. Sin embargo,
hubo sectores e individuos dentro del exilio que se han empeñado
en convertir esta “asamblea de la Asamblea”, en una especie de
parangón para medir quien es un auténtico opositor y quien no, lo
hicieron con una vocación “unitaria” que recuerda mucho aquella
con la que Fidel Castro terminó por someter a todos los grupos que
hicieron la revolución contra Batista. 
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Y aún más, estos círculos duros del exilio ha decidido convertir a
la “Asamblea Para Promover la Sociedad Civil” en una especie de
tridente, que sirva para hincar, con igual fuerza, aunque esta sea
moral, tanto al Gobierno, como a los sectores de la oposición que no
siguen su agenda. Esto se manifestó claramente en la campaña inter-
nacional organizada en la diáspora cubana en respaldo a la Reunión
de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil en Cuba, a celebrarse
en mayo de 2005. 

Dicha campaña estuvo cargada de ataques y emplazamientos
desde distintos flancos contra el premio Sájarov cubano, por sus
diferencias políticas con los organizadores de este encuentro,
emplazamientos que nunca se escucharon cuando los coordinadores
de la reunión, dieron su espalda a otros proyectos "unitarios" del
movimiento democrático cubano, como fuera en su momento la
creación de Concilio Cubano (1996), Todos Unidos (1998) el mismo
proyecto Varela (del que hablaremos más adelante), o el llamado de
Oswaldo Payá a un “Dialogo nacional” en el que participen tanto el
Gobierno, como opositores y exiliados6. El primero de marzo de
2005, el líder del Movimiento Cristiano Liberación denuncio desde
La Habana una campaña de descrédito contra el Proyecto Varela y
su llamado a un Diálogo Nacional, orquestada por Marta Beatriz
Roque, Felix Bonné y René Gómez Manzano, con el respaldo de
algunos grupos del exilio. Oswaldo también denunció presiones rea-
lizadas a su movimiento para que acudiera al encuentro del 20 de
mayo organizado por la Asamblea para Promover la Sociedad Civil,
reunión que calificó como iniciativa de una parte de la oposición y
no de toda la oposición. Vale la pena subrayar que los enemigos del
Payá no están solo agazapados dentro de la oposición o el exilio duro
en Miami, ellos cuentan con algún que otro acólito, dentro del exi-
lio cubano en Europa; un ejemplo lo hemos hallado, primero con el
título de Seamos honestos la página web de Gente del Siglo XXI
[www.gentiuno.com], un portal que dirige Eleonora Bruzual, perio-
dista venezolana de derechas —Dios los cría y el diablo los junta—
y luego bajo la rúbrica de Mi querido Payá, en la página 17, sección
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Contrapunteo, del número 13 /mayo-junio 2005, de la revista ENE-
PECE, publicación que dirige en Miami Nancy Pérez-Crespo. Nos
estamos refiriendo aquí a una nota, firmada la primera vez en
Bienne, Suiza, el 2 de Marzo de 2005, por Carlos Wotzkow; un anti-
guo asistente de los veterinarios en el Zoológico Nacional de Cuba,
cuya afición por la escritura y la fauna parecen reflejarse en la
manera conque enviste a Oswaldo Payá:

“...Ni Cuba, ni la libertad de los cubanos es cosa de juego Payá, y tu
no te cansas de retozar con ellas. Ahora despotricas contra Marta
Beatriz Roque Cabello, René Gómez Manzano y Félix Bonne
Carcaces [líderes de la Asamblea]. Ahora, en el momento más defini-
torio, te declaras renuente en esa reunión en la que la seguridad va a
arrasar para despejarte el camino libre. ¿Cuántas llamaditas al
Ministerio del Interior te costó el arreglo? 

Otra cosa que me llama la atención es que tus dos hermanos, represen-
tantes de tu (aceptado) proyecto vivan muy lejos el uno del otro. Uno,
fue "asignado" a Madrid, mientras que el otro, lo "asignaron" a Miami:
los dos núcleos más representativos del exilio cubano. Los pajaritos
cantan Payá y yo, soy ornitólogo y los conozco hasta por las cagadas.
¿Cómo salieron de Cuba tus hermanos Payá? ¿Podrías contárnoslo,
para que luego no digas que inventamos cosas? Aparte de hacer propa-
ganda a "tu" proyecto: ¿Por qué no tratan de vivir juntos el uno del
otro? ¿Cuáles son sus funciones verdaderas? 

Así que invitas al diálogo a los del Gobierno de Castro, que encarcelan
a sus oponentes, difaman de todo el pueblo, hacen campañas inmen-
sas contra los disidentes, y llevan a cabo ejecuciones sumarias, pero a
la reunión del 20 de Mayo no vas y no te sumas a pesar de que ellos sí
te han invitado. ¿Sabes una cosa Payá? A mi no me engañas.

De que estás al servicio de Castro y eres uno de sus agentes ya no tengo
la menor duda...”.

Este artículo es el ejemplo más vivo y descarnado de la agresivi-
dad verbal con la que algunos individuos y grupos del exilio cubano
han usado las discrepancias públicas entre Marta Beatriz Roque y
Oswaldo Payá, con el fin de justificar sus ataques al gestor del
Proyecto Varela, un proyecto que como veremos más adelante en
este libro, nunca gustó a los sectores recalcitrantes del anticastrismo. 
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Sin embargo, Payá no es el único que desde la sociedad civil
cubana ha marcado distancias con la Asamblea para Promover la
Sociedad Civil en Cuba. En un comunicado publicado en Encuentro
en la red el 16 de marzo, Manuel Cuesta Morúa anunciaba la deci-
sión de la coalición Arco Progresista de no participar en el cónclave
del 20 de Mayo. Incluso uno de los partidos más nutridos y mejor
estructurados de cuantos conformaban la Asamblea para Promover
la Sociedad Civil, el Partido Solidaridad Democrática (PSD), decidió
romper públicamente con esta coalición opositora el 22 de marzo de
2005. Por lo que se desprende de la justificación dada por el ejecuti-
vo del PSD a su alejamiento, una élite se había apropiado del pro-
yecto y hablaba en nombre de organizaciones con las que no se
había contado7.

Aún así, cuando parece que la política europea retoma el cause
que le permitiría convertirse nuevamente en el catalizador perfecto
del diálogo, la conformación de un polo intransigente dentro de la
oposición, se convierte en un elemento delicado a tener en cuenta,
una barrera difícil de erradicar en tanto constituye, como una para-
doja más de esta historia, la “oposición” soñada, tanto entre los tali-
banes del exilio como los del Gobierno cubano.

Pero volviendo a la línea que hemos propuesto aquí para Europa
como factor de diálogo, se trata de una estrategia que como vimos al
principio con el caso de la liberación del poeta Raúl Rivero, y a pesar
de los pesares, aún puede dar resultados concretos. El ejemplo vivo
del modo en que debe actuarse en Europa con respecto a Cuba para
fomentar el diálogo oficialismo-oposición, lo ha dado los diputados
socialistas que en representación de 10 países (entre ellos Italia,
Hungría, Gran Bretaña, España y Francia) conforman el grupo de
solidaridad con Cuba del Parlamento Europeo. Es cierto que fueron
sólidos partidarios del levantamiento de las sanciones diplomáticas
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impuestas a La Habana en el 2003 y cuyo reblandecimiento en enero
de 2005 tan mal ha caído entre los exiliados de línea dura. Pero tam-
bién, es una verdad poco comentada que estos eurodiputados han
exigido al Gobierno de Cuba la liberación de los presos políticos
cuyas detenciones y juicios también criticaron en su momento.
Presidida por el español Miguel Angel Martínez, una delegación del
grupo visitó la Isla caribeña en coincidencia con el viaje a la Isla del
comisario europeo de Desarrollo de la UE, el belga Louis Michel. Los
Eurodiputados hicieron lo que tenían que hacer, se reunieron tanto
con opositores como Oswaldo Payá, Eloy Gutiérrez-Menoyo y
Manuel Cuesta Morúa (legitimándoles ante el mundo una vez más)
y se encontraron por otro lado con figuras del Gobierno como el
canciller Felipe Pérez Roque. Los parlamentarios socialistas le reite-
raron al Gobierno cubano que los opositores (entre los cuales
muchos critican el embargo norteamericano) no constituyen ningu-
na amenaza y platearon no solo la necesidad de la liberación, sino
incluso la creación de espacios políticos donde puedan participar los
sectores que disienten del poder8.

No se trata aquí pues de venir a presionar al Gobierno de Cuba,
con amenazas económicas o militares, sino todo lo contrario, se trata
de solicitarle los más elementales derechos para los cubanos, des-
pués de un acto de fe como ha sido la lucha contra las sanciones, una
fe que por supuesto ya no es ciega, como en los tiempos del social-
demócrata sueco Olof Palme, sino que demanda reciprocidades, con
una fuerza moral que no tendrían, por ejemplo, los senadores norte-
americanos que defienden el embargo. Ante esto al Gobierno de
Fidel Castro no le queda mas remedio que hacer concesiones que
fortalezcan la sociedad civil como factor del diálogo, o aislarse por si
mismo de Europa —una responsabilidad moral ante la cual los polí-
ticos europeos podrán lavarse las manos— y aún más del pueblo
cubano, para entregarse de lleno sus nuevos y dudosos salvadores, la
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8 Ver nota de Reuters fechada en La Habana " Eurodiputados abogan por
excarcelación de opositores en Cuba" http://latino.msn.com/noticias/latinoa-
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9 Ver Cuba entre China y Venezuela El presidente cubano Fidel Castro dijo
que "el Estado renace de nuevo como ave fénix" gracias a las relaciones comer-
ciales de su país con China y Venezuela. 
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China totalitaria y de la Venezuela Bolivariana. Por el momento tal
parece ser opción de Castro, quien en un congreso de economistas
reunidos en La Habana en principios de febrero de 2005 definió a
estas naciones como los actuales motores económicos de Cuba9.
Pero aún así trabajar por el diálogo en la Isla seguirá siendo un impe-
rativo del pueblo cubano y de sus amigos en Europa y el resto del
mundo.

11..66.. EELL DDIIÁÁLLOOGGOO SSEE HHAACCEE ““CCOONNSSEENNSSOO””,, LLAA
PPIIEEZZAA QQUUEE NNOOSS FFAALLTTAABBAA

No siendo el movimiento democrático cubano, tanto en la Isla
como en el exterior, un organismo unicelular sino que está confor-
mado por una amalgama de organizaciones políticas, sociales, labo-
rales, culturales, intelectuales, religiosas y de derechos humanos,
cada una con su propia cosmovisión e ideología, es necesario, como
paso previo a cualquier diálogo con el Gobierno, lograr la concilia-
ción, por lo menos, de aquellos de grupos que apuesten, por una
cambio pacifico.

Frente a la administración de Fidel Castro ha de situarse una con-
traparte, lo más representativa posible dentro del movimiento
democrático, que esté dispuesta a ofrecer una política coherente,
con garantías, tanto a quienes detentan el poder, como a quienes se
les someten hoy en Cuba. El pueblo de la Isla debe saber que el
abandono del actual modelo sociopolítico no conducirá, a una nueva
dictadura, al empeoramiento de la situación económica o a la revan-
cha despiadada contra aquellos que voluntaria o involuntariamente
sirvieron al viejo régimen. Ya son muchos los cubanos que esperan
—y no de su actual gobernación— el establecimiento de un estado
de derecho, que tenga por ley fundamental aquella donde se reco-
nozca y proteja la total independencia de la nación, la soberanía
popular y el respeto por igual de todos los derechos humanos (polí-
ticos, económicos y sociales), que no haya espacio para discrimina-
ción ni intolerancia, ya fuere por razones de raza, género, ideas polí-
ticas o procedencia social. Es sobre esta base que el bloque democrá-
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tico ganaría el reconocimiento nacional e internacional, y con ello
la legitimidad que le permita hacer de alternativa al actual régimen.
Afortunadamente ya se ha dado el paso más importante para la cons-
trucción, dentro del movimiento democrático y partiendo de los
términos anteriormente expuestos, de una coalición, en la que
encontramos la pieza que faltaba en el juego del diálogo. 

El 17 de abril de 2005, Lorenzo González Moya, responsable de
la página de Internet de la Coordinadora Socialdemócrata de Cuba
hacía llegar a la redacción de Cuba Nuestra en Estocolmo un docu-
mento histórico: "Pilares para un Consenso Cubano"10. Según infor-
mación posterior ofrecida por el propio Moya el documento fue pre-
sentado oficialmente en Miami el 18 de abril a las 2.00 de la tarde,
siendo divulgado ese mismo día, entre otros medios en el noticiero
del Canal 41, así como en los canales televisivos 23, 41 y 51. El 19 de
abril darían la noticia las emisoras Radio Mambi, WQBA la
Cubanísima y La Poderosa, también aparecería en los periódicos El
Nuevo Herald, Diario Las Américas, así como en las páginas de
Internet de Encuentro en la Red, de la Coordinadora
Socialdemócrata, Presslingua, Consensocubano, La Unión Liberal
Cubana, y el Partido Democristiano de Cuba. Desde el poblado de
Güines Leonardo Calvo, redactor de la revista homónima Consenso,
dio testimonio de que el documento había sido conocido en Cuba
gracias a estas transmisiones y publicaciones. Es la evidencia de que
acababa de constituirse una alianza entre los sectores de la oposición
cubana que creen en una Cuba posible, en la que haciéndose uso del
capital humano del pueblo se alcance un desarrollo sostenido los
sectores más vulnerables de la sociedad:“Será una economía libre y a la
vez orientada a la protección y fomento de la plena justicia social, donde
todos los cubanos encuentren igualdad de oportunidades para labrar su
futuro, basados en su trabajo, conocimientos y desempeño”.

Se trata de una nueva plataforma, en al que se coligan organiza-
ciones que actúan tanto dentro de Cuba, como en la diáspora y que
cimientan su acuerdo sobre 18 pilares. El documento, significa un
paso de madurez dentro del movimiento democrático cubano y el
indicio de la concienciación social que van teniendo los sectores más
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conservadores y liberales de dicha oposición. Para comprobarlo
basta leer este documento en el que se defienden entre otros postu-
lados los siguientes: 

Llamamiento a todos los cubanos a evitar derramamientos de san-
gre y actos de violencia en general, particularmente aquéllos diri-
gidos contra la población indefensa.

Compromiso con la promoción de una transición no violenta y
pactada hacia la democracia que le devuelva la soberanía y los
derechos al pueblo cubano.

La eliminación de la pena de muerte, el ajuste de los códigos pena-
les, civiles y laborales a las normas y principios estipulados en la
Carta Internacional de los Derechos Humanos y por la
Organización Internacional del Trabajo.

Una amnistía general para todos los delitos o crímenes políticos,
dentro del marco de los límites establecidos por el derecho interna-
cional vigente, y basada en un proceso que conduzca al estableci-
miento de la verdad y la preservación de la memoria histórica.
Igualdad de derechos y deberes para todos los cubanos.

Reformas que promuevan una economía productiva enmarcada en
la justicia social.

Reconocimiento del papel profesional y apolítico de las Fuerzas
Armadas como garantes de la soberanía y la seguridad nacional,
subordinadas a la voluntad de todo el pueblo expresada en institu-
ciones democráticamente elegidas.

Rechazo de la discriminación e intolerancia por razón de raza,
género, orientación sexual, credo, ideas, incapacidad, opiniones
políticas, y origen nacional.

Abogacía por el derecho de todos los cubanos a trabajar por cuen-
ta propia y constituir sus propias empresas.

Reconocimiento inequívoco, libre de las actuales restricciones, del
derecho a la plena propiedad de las viviendas familiares y peque-
ñas propiedades agropecuarias a favor de las familias que las ocu-
pan hoy de modo tal que esas familias no puedan temer desalojos,
querellas o nuevos recargos de parte de los anteriores propietarios,
quienes por su lado podrán reclamar compensación del estado.

Dar prioridad al acceso universal a la educación y al cuidado de la
salud y mejorar la calidad de esos servicios.

Solicitud de la solidaridad internacional con el pueblo cubano en
su lucha no violenta por sus derechos.
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Apoyo del derecho de los cubanos a la información, contactos y
recursos necesarios para nutrir una sociedad civil independiente,
que participe de manera, plural y pacífica, en la política nacional
así como la defensa de libertad de expresión y el debate libre y civi-
lizado de las ideas.

Estas tesis demuestran la apertura y no enemistad de este
“Consenso” frente a otras alternativas que se generen dentro del la
oposición: el apoyo a todos los cubanos que anhelen y procuren el
cambio no violento en Cuba.

El documento cuenta con la firma de representantes, en primer
lugar de los partidos que, con propósitos muy similares conformaron
en los años noventa La Plataforma Democrática, es decir, la
Coordinadora Social Demócrata, el Partido Demócrata Cristiano de
Cuba y La Unión Liberal Cubana. Además cuenta con el respaldo de
instituciones académicas y culturales. Como las Bibliotecas
Independientes de Cuba, el Instituto de Estudios Cubanos y el
Instituto Jacques Maritain. Otras organizaciones que subscriben
estos pilares para el diálogo y la transición pacifica son Acción
Democrática Cubana, Agenda Cuba Christian Commitment
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Foundation, Comité Cubano Pro Derechos Humanos, Confede-
ración Campesina de Cuba, Cuba Study Group, la hoy irreconocible,
para bien, Fundación Nacional Cubano Americana, el Grupo por la
Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, Hermanos al Rescate y
Movimiento Democracia. Entre las organizaciones que aparecen
como observadoras están Arco Progresista, Movimiento Cristiano de
Liberación, Solidaridad de Trabajadores Cubanos y Todos Unidos.

Con este “Consenso” se nos cierra el cuadro del diálogo, tenemos
lo que nos faltaba, un sector importante de la oposición, responsable
y maduro, dispuesto a salvar los pocos logros sociales que le quedan
a lo que fue una “revolución”, que no sometería la Isla a ninguna
otra voluntad que la de su pueblo y que apuesta por la transición
pactada y pacífica hacia la democracia. Le toca pues al Gobierno
mover fichas y a la comunidad internacional, sobretodo a quienes se
llaman “amigos del pueblo cubano” apoyar sin reparos el diálogo con
los opositores conciliados bajo el Consenso aquí mencionado.
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