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DIALOGOS 
CUBA – EUROPA
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Distintos a nosotros, los cubanos 
no son aún ciudadanos del mundo. 

Son más bien prisioneros en su propia 
isla. Esto no es sólo un problema de los 
cubanos dentro de su país, lo tenemos 
que ver como nuestro problema tam-
bién, un problema que cada uno de 
nosotros tiene que ayudar a resolver.

Les debemos nuestra determinación a 
las personas que sufren y se lo debe-
mos a nuestros valores y principios. 
También se lo debemos a nuestra gente, 

a nuestras generaciones menores y a 
nuestra libertad cultural. Hay mucho 
que hacer para arriba y para abajo. Para 
abajo tenemos que aumentar la con-
ciencia ciudadana sobre la situación en 
Cuba y para arriba tenemos que man-
tener la presión a quienes toman deci-
siones, para que no ignoren los futuros 
ataques a la dignidad humana.

Hace un año el Consejo Europeo reco-
noció por escrito que el cambio de la 
política de la UE no trajo ningún cam-

bio positivo a Cuba e incluso tuvo efec-
tos negativos. En adición, la Comisión 
recientemente admitió que los resul-
tados de este asunto fueron decepcio-
nantes. Estas conclusiones reflejan mi 
propia actitud hacía los cambios de la 
política de la UE.

El 12 de junio de 2006 se produjo otro 
momento triste para la diplomacia 
Europea. Los resultados de la reunión 
del Consejo demostraron la no efectivi-
dad de la UE en el campo de la democra-

TAmBIéN ES NUESTRO 
PROBLEmA
José riberio e castro
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EDITORIAL

Muchos diplomáticos y políticos recono-
cen que trabajar con Cuba ha sido bien 
extraño y frustrante. En junio de este 
año el Consejo Europeo decidió de dar 
otro paso en este largo andar – ahora 
más relevante que antes – y empezar a 
trabajar en la tan esperada estrategia de 
mediano y de largo plazo hacía Cuba.

En este ejemplar del boletín varias ONGs 
que trabajan con Cuba presentan su 

“Policy Paper” con sugerencias detalla-
das para esta estrategia. El documento 
está basado en lo que se ha aprendido 
de otros procesos de transiciones: ayu-
dar a la sociedad civil independiente es 
decisivo para un cambio pacifico y real-
mente democrático, y la UE debería apo-
yar este proyecto.

Junto con algunas opiniones como la de 
José Ribeiro e Castro, Carlos Alberto Mon-
taner, Jorge Oliveira Castillo, el menciona-
do documento es complementado por un 
estudio profundo de la sociedad civil cuba-
na, la que cual se concentra en asuntos 
más locales, cotidianos y pragmáticos. Los 
estudios de los casos de las ONGs euro-
peas que juntamos acá dan una imagen 
extensa y única, de cierta forma menos 
oscura que la experiencia de los diplomá-
ticos. Muestra como la UE puede ayudar, 
jugar un rol más importante y desanudar 
las relaciones entre los EE. UU. y Cuba. La 
experiencia del pasado, bien resumida por 
Padraic Kenney, un historiador que docu-
menta como las sociedades bajo un régi-
men no-democrático tiene que volver a 
aprender las virtudes del debate público 
libre sobre la política pública.

Esperamos que en este boletín pue-
dan encontrar nuevas e interesantes 
perspectivas para las relaciones entre 
la UE y Cuba.

nikola�Hořejš�, Editor

cia y los derechos humanos. Las conclu-
siones del Consejo respecto a Cuba son 
frustrantes, decepcionantes y vergonzo-
sas para todos los europeos que aman 
la libertad. Los representantes de la UE 
en altos niveles no fueron capaces de 
reconocer la validez de las numerosas 
apelaciones de los demócratas cubanos, 
líderes mundiales, miembros del Par-
lamento Europeo, partidos políticos y 
las ONGs dedicadas al tema de los DD. 
HH. En contradicción a su justificación 
fáctica, la decisión de junio ni siquiera 
respeta las resoluciones del Parlamen-
to Europeo sobre el sujeto y demuestra 
una falta llamativa del compromiso a 
los valores básicos de la UE.

A la expresión “compromiso constructivo 
y diálogo comprensivo y crítico con Cuba” 
le seguirá faltando un significado prác-
tico, a menos que reasumamos inmedia-
tamente la invitación de los disidentes 
como nuestros invitados a los eventos 
organizados por las embajadas de los 
estados miembros y las delegaciones de 
la Comisión en La Habana. En este con-
texto difícil, tenemos que garantizarles 
a Oswaldo Payá y a las Damas de Blanco 
la posición de invitados de honor de la 
UE a nuestras sedes diplomáticas. Esto 
puede ser un método de señalarle al régi-
men cubano que los europeos no han 
abandonado a quienes fueron premia-
dos con el Premio Sajarov 2002 y 2005. 
Estas invitaciones no pueden ser toma-
das como una sanción, solamente como 
una simple e indispensable expresión de 
nuestra propia libertad. Las autoridades 
cubanas tienen que aceptar que somos 
nosotros los que decidimos que se va a 
hacer en nuestras propias casas.

Tenemos que perseverar esta línea de 
acción y facilitarles acceso al mundo 
exterior a quienes sufren. Es esencial que 
haya un esfuerzo de la UE para garanti-
zarles acceso a Internet a los cubanos, a 
aquellos a los cuales se les impide tener 
contacto con el mundo, y que se apo-
ye la creación y mantenimiento de las 
bibliotecas independientes. La UE tiene 

que poner en práctica visitas regulares 
a los presos políticos y sus familias por 
los diplomáticos europeos, las ONGs dedi-
cadas a los DD. HH. y agencias humani-
tarias, concretamente la Cruz Roja. Sin 
estas dos condiciones, las palabras del 
Consejo serán sólo palabras.

Por tanto, si la Unión Europea quiere ser 
democrática, tiene que reconocer por fin 
las resoluciones del Parlamento Europeo 
sobre Cuba y reasumir las reuniones 
oficiales y transparentes con  los repre-
sentantes de la oposición democrática y 
la sociedad civil, las cuales fueron sus-
pendidas en enero de 2005. Los líderes 

europeos se deberían sentir obligados de 
compartir nuestra indignación y adoptar 
por lo menos algunas de las recomenda-
ciones coherentes para la estrategia de 
mediano plazo para la UE, que están 
presentadas acá. Tenemos que aguantar 
hasta que triunfemos. Es nuestra obliga-
ción, mostrarles a los demócratas cuba-
nos que no están solos.

Las palabras no bastan.

José�Ribeiro�e�Castro es miembro 

del Parlamento Europeo y del Comité 

Internacional para la democracia en Cuba.

Tenemos que garantizarles 
a Oswaldo Payá y a 
las Damas de Blanco la 
posición de invitados de 
honor de la UE a nuestras 
sedes diplomáticas, para 
señalarle al régimen 
cubano que los europeos 
no han abandonado a los 
premiados con el Premio 
Sajarov 2002 y 2005.
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Fidel Castro ha cumplido ochen-
ta años y está muy enfermo. Tan 

enfermo que, tras una operación 
intestinal de urgencia, ha decretado 
que sus dolencias son un secreto de 
Estado. Eso sólo se justifica ante algo 
muy grave como, por ejemplo, un cán-
cer. Tan enfermo, que pasó las riendas 
del gobierno a su hermano Raúl, com-
portamiento inusitado en un dictador 
que lleva casi medio siglo controlando 
férreamente al país y que en el pasa-
do había advertido que moriría en el 
puesto de mando. Tan enfermo, que 
el aparato de propaganda del régimen 
comenzó una intensa labor nacional 
de homenajes y emotivas muestras de 
adhesión nacionales e internacionales, 
como parte de un programa muy bien 
orquestado de pompas fúnebres.

La inevitable desaparición del dictador, 
a corto o medio plazo, ya ha acelerado 
el debate sobre el poscastrismo. En sín-
tesis, el asunto se bifurca en una clara 
alternativa: sucesión o transición. La 
sucesión sería la continuidad del régi-
men totalitario comunista, rígidamen-
te colectivista en el terreno económico, 
controlado por un partido único y por 
la policía política, sin espacio para los 
demócratas, carente de respeto por los 
derechos humanos, y aliado al chavis-
mo en la batalla antioccidental junto a 
Irán, Corea del Norte y Siria. La tran-
sición, en cambio, sería la apertura al 
pluralismo y a la democracia, con una 

alta probabilidad de que ese camino 
desemboque en un régimen democráti-
co y en un sistema económico abierto 
al mercado y a la existencia de propie-
dad privada, como sucedió en Europa 
del Este a partir de 1989.

Obviamente, los valores morales, los 
intereses económicos y los compro-
misos políticos de la Unión Europea 
coinciden con los de quienes desean 
la transición hacia la libertad de los 
cubanos, y no con los de quienes 
defienden la sucesión y el manteni-
miento de la dictadura. Al fin y al cabo, 
no hay ningún elemento positivo para 
la UE en el hecho de que en la Cuba 
poscastrista se mantuviera un régi-

men estalinista, enemigo, por defini-
ción, de todo aquello en lo que creen y 
sustentan las democracias europeas.

A partir de esta hipótesis, la pregunta 
inevitable es ésta: ¿qué puede hacer la 
UE para colaborar con la transición? 
Sin duda, al menos puede tomar siete 
medidas importantes:

Primero: Declarar que ante esta disyun-
tiva, sucesión o transición, la UE apoya 
sin reservas el tránsito hacia formas de 
gobierno semejantes a las de los países 
que integran a la Europa democrática. 
La UE sólo puede querer para Cuba y 
para los demás países del mundo lo mis-
mo que desea y defiende para ella.
Segundo: En función de esa coherencia 
moral, la UE debe formular una decla-
ración clara y sin ambages en la que 
diga que, como sucedió en Chile, apo-
ya sin reservas una consulta libre (no 
un plebiscito amañado y controlado) a 
la sociedad cubana, con gran presencia 
internacional, para que ésta decida si 
desea seguir bajo un gobierno dictato-
rial como el actual o si prefiere transi-
tar hacia la democracia.
Tercero: Denunciar vigorosamente las 
violaciones de los Derechos Humanos 
y Civiles en Cuba, y acaso publicar un 
“libro blanco” que recoja las denuncias 
comprobadas sobre este delicado tema.
Cuarto: Declarar su resuelto apoyo a 
los demócratas de la oposición inter-
na y externa, multiplicando con ellos, 

CUBA PARA EUROPEOS
carlos alberto montaner

Un apoyo frontal de la 
UE como el que aquí 
se describe estimula a 
la oposición y silencia 
a los reformistas del 
régimen, quienes 
mantienen un silencioso 
enfrentamiento con la 
línea dura y esperan la 
coyuntura adecuada 
para manifestarse.
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Dos máquinas de escribir aptas para 
escalar un pedestal en un museo 

de antigüedades, varias docenas de 
libros de diversas temáticas (narrativa, 
periodismo, derechos humanos, histo-
ria), artículos de prensa de mi autoría. 
Todas estas cosas ya eran patrimonio 
del recuerdo. Desde el 18 de Marzo de 
aquel aciago 2003, constituían parte de 
las pruebas que finalmente utilizó la 
policía política para incriminarme en 
un rocambolesco proceso judicial que 
culminó con una condena de 18 de años 

de privación de libertad por presuntas 
actividades contrarrevolucionarias.

En la cárcel provincial de Guantánamo, 
a más de 900 kilómetros transcurría la 
secuencia de barbaries, primero en el 
reducido espacio de una celda infesta-
da de mosquitos y roedores, falta de sol, 
los alimentos deficientemente elabora-
dos y el agua disponible para el aseo 
y calmar la sed prodiga en parásitos y 
tierra. Después la difícil convivenciacon 
criminales y locos en aquellos cubícu-

los de calores intensos y animados por 
la sistematicidad de la violencia y los 
intentos de suicidio.

Yo allí repasando en mi memoria la 
miseria con tintes de surrealismo que 
marcaba y marca mi existencia y la 
furia de un fiscal que insistía apasiona-
damente en tildarme de mercenario.

El mobiliario que mis padres compra-
ron en 1961 todavía sembrado en la 
sala como piezas arrancadas de una 

SOCIEDAD CIVIL  
EN LA HORA DEL CAmBIO
Jorge olivera castillo

ostensiblemente, los contactos dentro 
y fuera de Cuba, facilitando sus comu-
nicaciones y contactos con el exterior, y 
dotándolos de informaciones, para que 
el gobierno cubano compruebe la fir-
meza de la solidaridad europea con los 
demócratas y entienda, además, que no 
ha surtido efecto su campaña de intimi-
dación y acoso contra los diplomáticos 
europeos acreditados en Cuba.
Quinto: Alentar la visita a Cuba de fun-
cionarios de la UE y de miembros del 
Parlamento Europeo o parlamentarios 
de los países miembros, con la misión 
de reunirse con los demócratas para 
mostrarles su solidaridad, y para enviar 
al gobierno la clara señal de que la UE 
apoya resueltamente el cambio. 
Sexto: Forjando un frente diplomático 
común con Canadá, Estados Unidos y 
varios países latinoamericanos como Cos-
ta Rica, México y El Salvador, para defen-
der colegiadamente el tránsito hacia la 
democracia y la libertad en Cuba.

Séptimo: Creando una comisión dentro 
de la UE que estudie el tipo de cola-
boración y ayuda que puede brindarle 
Europa a Cuba en caso de que el país 
elija el camino de la transición a la 
democracia y la libertad.

Estas medidas tienen una relación 
directa con la estrategia inmovilista 
del castrismo. La dictadura mueve su 
aparato propagandístico en dos direc-
ciones: por una parte, bombardea a 
la sociedad cubana con informaciones 
sesgadas y terribles sobre las formas 
de vida occidentales, de donde los cuba-
nos menos alertas puedan deducir que 
cualquier cambio les traerá un modo de 
vida semejante al de los haitianos, pero 
con un nivel de crímenes e inseguridad 
como el de Sierra Leona. Por otra parte, 
la propaganda del régimen se encamina 
a asegurarle a la sociedad, y muy espe-
cialmente a la clase dirigente, que nadie 
en el mundo espera cambios en la Isla, 

salvo los obcecados norteamericanos y 
sus aliados de la “mafia exiliada”.

Un apoyo frontal de la UE como el que 
aquí se describe contribuiría a desmen-
tir las campañas propagandísticas de la 
dictadura cubana, sirviéndole de apo-
yo y estímulo no sólo a los demócratas 
de la oposición, sino también a los hoy 
callados reformistas del régimen, quie-
nes mantienen un silencioso enfrenta-
miento con la línea dura de los estali-
nistas y esperan la coyuntura adecua-
da para manifestarse. El mensaje sería 
muy claro: los demócratas del mundo 
entero esperan a los cubanos con los 
brazos abiertos. 

Carlos�alberto�Montaner es periodista 

y escritor. Ha publicado más de 20 libros 

sobre Cuba y la democracia en América 

Latina. es fundador de la Unión Liberal Cubana 

y presidente de la Internacional Liberal.
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obra de ficción, el refrigerador ausen-
te, en fin la precariedad en su plenitud. 
Un financiamiento espectacular, miles 
de dólares en mis arcas. Eso se dijo y 
se dice de la disidencia. Sin embargo la 
pobreza tiene nombres, rostros marca-
dos en muchas ocasiones por la desola-
ción. Es ardua la labor de quienes opta-
ron por anteponer el honor al miedo.

El nivEl mínimo

¿Puede crecer una sociedad civil apa-
bullada por el peso de la miseria? ¿Es 
realista esperar avances de gran enver-
gadura en este sentido cuando la repre-
sión se adjunta a una estela de situacio-
nes existenciales que reúnen todas las 
características de una tragedia?

No es justo enarbolar que existe una 
total indiferencia, de actores externos, 
en este ámbito. Hay hechos que rom-
pen cualquier pretensión de absoluti-
zar en cuanto al deseo y la voluntad de 
favorecer algún tipo de ayuda, ya sea 
humanitaria, profesional o referente a 
razones de índole moral.

Sería muy positivo coordinar o estable-
cer una política que aborde de manera 
objetiva y clara que hacer para asistir 
sustancialmente a las personas empe-
ñadas en un cambio pacífico hacia la 
democracia. Adoptar una posición de 
tal naturaleza no debería considerar-
se una transgresión de las reglas, sino 
un acto que revele el protagonismo 
de un verdadero acto de justicia y un 
gesto derivado del comprometimiento 
de gobiernos y sociedades con la tole-
rancia, la pluralidad de ideas y la real 
participación de la ciudadanía en las 
diferentes problemáticas del país, pre-
misas por las cuales miles de cubanos 
enfrentan el garrote oficial.

Lógicamente se interpondrían obstá-
culos adicionales a una retórica que 
facilita la descalificación y el ánimo 
de legitimar ciertas poses narcisistas 
junto a una campaña donde el victima-

rio (el gobierno), se manifiesta como la 
víctima (los disidentes).

No es creíble pensar en que el régimen 
de partido único mantendrá una actitud 
pasiva a tenor de la materialización de 
dichas acciones. El inmovilismo, tanto en 
el lenguaje como en los hechos mantie-
ne su vitalidad, bien alejado del sentido 
común y con señales de estar cada vez 
más ligados a una total falta de perspec-
tivas en el futuro inmediato.

Por tanto la hipotética disposición a 
extender la solidaridad, tendría que 
enmarcarse en el terreno de una voluntad 
a pruebas de azares e inconsistencias. De 
lo contrario la realidad quedaría en esa 
zona donde los deseos y los sueños consti-
tuyen las únicas criaturas posibles.

EU En la hora DEl cambio

La anunciada revitalización del Partido 
Comunista, que proclaman como el rele-
vo de un Fidel Castro convaleciente, a 
todas luces, de una grave enfermedad, es 
la esencia de que no existe ni la voluntad, 
ni las condiciones de instalar en el trono 
a otro dictador.

Por lo tanto, habría que pensar en cier-
ta flexibilidad y una mayor intención 
de darle a la racionalidad y al pragma-
tismo un valor, sino extraordinario, al 
menos el suficiente para navegar en 
las tumultuosas aguas de una suce-
sión que por ahora parece encauzarse 
dentro de la normalidad.

En el tablero de esta partida donde debe-
ría ganar la sensatez y por supuesto la 
apertura gradual e irreversible hacia un 
sistema democrático, hay actores exter-
nos que tienen la oportunidad de jugar 
un papel, no diré esencial, pero sin lugar 
a dudas muy importante.

Por ejemplo la Unión Europea podría 
lograr una mayor implicación a través de 
programa sistemático y abarcador de con-
ferencias, coloquios, charlas, etc. Por esta 

vía se ampliaría el conocimiento dedife-
rentes temáticas de interés cívico, intelec-
tual, medio-ambiental. Los beneficios para 
un población abocada a enfrentar gran-
des desafíos se dan por descontado.

La invitación de expertos en cada mate-
ria y la posibilidad de interactuar en un 
espacio desprovisto de candados ideoló-
gicos sería una oportunidad donde ade-
más del debate se fomentarían las premi-
sas de la diversidad y la responsabilidad 
inherentes a un estado de derecho. La 
reconciliación en sociedades traumatiza-
das por décadas de conflictos, los defec-
tos y virtudes del capitalismo, la inciden-
cia de los factores culturales en el desa-
rrollo, pudieran integrar parte de las 
propuestas a ventilar en una atmósfera 
al margen de prejuicios e incluyente.

intErnEt con FrontEras

Una de las iniciativas que algunas emba-
jadas europeas han puesto en práctica y 
que resultan muy provechosas, es el acce-
so a Internet en un país donde se controla 
la información con celos zoológicos.

Hasta el momento no hay incidencias 
negativas. El gobierno no ha desata-
do ninguna campaña para desvirtuar 
este tipo de servicio.

Las posibilidades son modestas al exis-
tir pocas computadoras, pero sin lugar 
a dudas es un paso de avance. El mayor 
proveedor de Internet fuera del dominio 
estatal se encuentra en las instalaciones 
que posee el gobierno norteamericano en 
La Habana. Ellos fueron los precursores y 
obviamente blanco de sucesivos ataques 
verbales que van de la demonización a 
los usos más vulgares del idioma.

Que Europa y Canadá tengan relaciones 
diplomáticas y comerciales con Cuba, 
no es un pecado. Esto le otorga la capa-
cidad, independientemente de los éxi-
tos y los fracasos, de interlocución. Lo 
que sería interesante es observar no ya 
intenciones, sino mayores resultados �



promovidos por gestiones inherentes a 
la esfera de los derechos humanos.

Es tan deficiente la actuación en este 
sentido de los jerarcas del poder abso-
luto que urge redoblar las posturas 
que respalden o protejan una labor sig-
nada por el pacifismo y que solo per-
sigue un ejercicio del gobierno basado 
en la racionalidad, la legitimidad y el 
respeto a la dignidad humana.

ProPaganDa contra El DEsarollo

Existen acuerdos, inversiones, programas 
y proyectos para fomentar el desarrollo, 
pero valga decir que su efectividad para 
generar una dinámica de cambios es nula. 
Siempre habrá un margen de beneficios 
en unpaís devastado por décadas de inefi-
ciencia, descontrol y descabelladas estrate-
gias. Todos o casi todos somos pobres. Es 
una condena dictada por el estigma de las 
regulaciones absurdas y la ideologización 
llevada hasta el delirio.

Aparte del control y los diabólicos meca-
nismos de distribución, el estado cuba-

no no puede conducir a buen término 
la asistencia o el capital que llega de no 
pocos arriesgados empresarios. La corrup-
tela, los leoninos esquemas laborales que 
sitúan al trabajador en la categoría de 
esclavos y la falta de una estructura com-
patible con la productividad se convierten 
en elementos consustanciales a un siste-
ma inviable y terriblemente retrógrado.

Los disidentes permanecen fuera del cir-
cuito tanto de los que reciben prebendas 
y generosas facilidades a partir de las 
transacciones (funcionarios del gobier-
no), como los destinatarios de migajas 
(un limitado segmento del pueblo).

La propaganda es abundante en califi-
cativos que recuerdan la animadversión 
contra las voces críticas. Lacayos, vende-
patrias, gusanillos, cualquier cosa del 
reino animal o con buena suerte dibujos 
humanos vacíos como los fantasmas.

sólo lo nEcEsario

Los demócratas cubanos esperan una 
respuesta positiva de Europa en 

momentos decisivos en la reorienta-
ción de una isla marcada por el tota-
litarismo.

No se pide mucho, sólo lo necesario 
para echar los cimientos de una tran-
sición que traiga el equilibrio y pro-
porcione las herramientas para reparar 
las consecuencias de un desastre.

Habrá quien esgrima, como es ya cos-
tumbre, vocablos distorsionantes. No 
sería raro escuchar la palabra ingeren-
cia u otras de peores connotaciones. 

Ojalá mis oídos reciban unos excelen-
tes antónimos de esa suerte de lengua-
je de las cavernas o en su defecto una 
larga pausa que glorifique al silencio.

Sería un inmejorable gesto, una ínfima 
muestra de arrepentimiento por establecer 
en ves de una república, un manicomio. 

Jorge�olivera�Castillo,� periodista independiente 

del Grupo de los 75. Liberado el 6 de Diciembre de 

2004 con una Licencia Extra penal por motivos de 

salud, tras cumplir 20 meses y 18 días de prisión.
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Este documento es un resumen de 
recomendaciones de la estrategia 

de mediano plazo de la Unión Europea 
hacía Cuba. Fue preparado por varias 
ONGs europeas, que realizan sus pro-
yectos en Cuba para apoyar a la socie-
dad civil independiente y por eso está 
basado en sus investigaciones en la isla 
y entrevistas con los representantes de 
la sociedad civil. Este papel quiere apor-
tar a la discusión sobre la política de la 
unión Europea hacía Cuba y aumentar 
el diálogo sobre la política cubana entre 
los Ministerios de Asuntos Exterio-
res, instituciones de la Unión Europea, 
ONGs y otros actores relevantes.

– Asociación Española Cuba en 
Transición, España

– Christian Democratic International 
Centre (KIC), Suecia

– Christian Solidarity Worldwide, 
Reino Unido

– Cuba Futuro, Holanda
– Freedom House Hungría
– Fundación Hispano Cubana, España
– Iberoamerican Association for 

Freedom, España
– International Society for Human 

Rights, Alemania
– Konrad Adenauer Foundation, 

Alemania
– Lech Walesa Institute, Polonia

– People in Need, República Checa
– People in Peril, Eslovaquia
– PONTES, República Checa
– Pontis Foundation, Eslovaquia
– Swedish International Liberal 

Center, Suecia

antEcEDEntEs

En la última evaluación de la Posi-
ción común de 1996, el Consejo Euro-
peo confirmó el empeoramiento de la 
situación de los derechos humanos en 
Cuba y decidió empezar a trabajar en 
una estrategia de mediano plazo y de 
largo plazo. Los presentadores de este 
papel acogen con agrado esta decisión 
y tienen la esperanza de que una estra-
tegia razonable permita que la UE asis-
ta a Cuba en su transición pacífica a la 
democracia y una sociedad libre.

Nuestra propuesta de la estrategia está 
basada en la Posición Común de 1996, 
en la cual se dice que “ un compromi-
so constructivo y un diálogo crítico y 
comprensivo a todos los niveles sigue 
siendo la base de la política de la UE 
hacía Cuba. El Consejo remarca su 
determinación de ejercer un diálogo 
sincero con las autoridades cubanas 
al igual que con la oposición pacífica 
y la sociedad civil. Ocupando la escala 

más amplia de los recursos disponibles, 
la UE continuará a ofrecer a todos los 
sectores de la sociedad civil un apo-
yo práctico para un cambio pacífico 
en Cuba”.

rEcomEnDacionEs

La organizaciones mencionadas arriba 
quisieran ofrecer sus experiencias del 
trabajo con la sociedad civil en Cuba 
y con el monitoreo de la situación en 
la Isla y así proponer que la estrategia 
debería estar basada en las siguientes 
áreas de actividades. Consideramos el 
aumento del apoyo de la sociedad civil 
independiente en Cuba igual de impor-
tante que la política de la UE hacía el 
régimen.

1) Intensificar la política común de los 
estados miembros de la UE hacía el 
régimen.

2) Aumentar el apoyo de la sociedad 
civil independiente en Cuba como el 
factor clave en la transición pacífica 
hacía la democracia. 

3) Encontrar terreno común con otros 
actores internacionales para el acer-
camiento a Cuba.

RECOmENDACIóN DE UNA 
ESTRATEGIA A mEDIANO 
PLAzO DE LA UNIóN 
EUROPEA HACíA CUBA
nikola Hořejš, Kristina Prunerová  
People in need
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1. Política común DE los 
EstaDos miEmbros DE la 
UE hacía El régimEn

mantener la presión respecto a la 
liberación de los presos políticos 
y la observancia de los derechos 
humanos 

El gobierno cubano no ha respetado 
ninguna de las demandas de la libe-
ración de los presos políticos y obser-
vancia de los derechos humanos, pues-
tas por la UE como condición para las 
futuras negociaciones sobre las rela-
ciones entre la UE y Cuba. La situa-
ción general de los DD.HH. ha empeo-
rado durante el año pasado, según 
los reportes de mucha organizaciones 
internacionales.

Sería recomendado intensificar las 
apelaciones por la observancia de 
los DD.HH. al igual que insistir en 
la visita de un Enviado Especial de 
los DD.HH de la UE. Cualquier futu-
ra cooperación con los próximos líde-
res cubanos tiene que estar condi-
cionada a la liberación de los presos 
políticos. 

no a la sucesión, sí a la transición 
democrática

Como demuestra el reciente desarro-
llo en la isla, la sucesión del poder de 
Fidel Castro a su hermano y Ministro 
de Defensa Raúl Castro es el escena-
rio que el régimen hace aprobar lenta-
mente. No hay duda de que la sucesión 
mantiene el carácter totalitario del 
régimen y las represiones contra los 
cubanos que no tienen ninguna posi-
bilidad de decidir si éste es el destino 
que quieren para su país.

La UE debería exigir que los nuevos 
jefes del régimen organicen unas elec-
ciones libres y justas con la presencia 
de los observadores internacionales y 
que permitan a los cubanos que deci-
dan sobre su futuro.

medidas punitivas dirigidas al 
liderazgo cubano 

La presión sobre el gobierno para que 
respete los derechos humanos debe-
ría estar complementada por medidas 
punitivas. Particularmente deberían 
ser consideradas con respeto a los nive-
les más altos del gobierno cubano. Los 
jefes de misiones en La Habana debe-
rían preparar una lista de oficiales que 
son directamente responsables por las 
violaciones de los DD.HH. Esta lista 
debería estar regularmente actualiza-
da, publicada y distribuida a los esta-
dos miembros de la UE. En respuesta a 
las expulsiones de los políticos de la UE, 
sus diplomáticos y otros visitantes a la 
Isla, les deberían ser negadas las visas a 
algunas de las autoridades cubanas.

2.1 aPoyo DE la inDEPEnDiEntE 
sociEDaD civil En cUba

Una sociedad civil bien informada, orga-
nizada y estructurada es la garantía prin-
cipal de una transición pacífica y demo-
crática que corresponde con lo que desean 
los cubanos mismos. Los estados miem-
bros de la UE y sus instituciones deberían 
encontrar maneras de aumentar su apoyo 
a sociedad civil independiente en Cuba y 
las ONGs que trabajan con ella.

Fondos de la UE para los proyectos 
que apoyan a la sociedad civil 
independiente en cuba

Hay movimientos de la sociedad civil en 
Cuba, que son capaces de evadir algo del 
control omnipresente de parte del esta-
do y sobrevivir a sus represiones. Estos 
movimientos son la promesa clave de los 
cambios pacíficos en Cuba. No pueden 
sobrevivir sin por lo menos un modesto 
apoyo de parte de la democrática comu-
nidad internacional. Sin embargo, en la 
UE actualmente no existen ningunos 
programas de financiamiento accesibles 
para esos grupos. Este hecho estrecha 
bastante sus opciones de búsqueda de 
recursos.

En el apoyo económico debería estar 
incluido el establecimiento de un nue-
vo instrumento de financiamiento, que 
podría servir a los grupos independien-
tes, perseguidos por el régimen en la Isla. 
Este instrumento de financiamiento debe-
ría se diseñado y aplicado por un consejo 
de expertos que tienen experiencias con 
Cuba y con la transición a democracia.

El financiamiento actual de la sociedad 
civil a través de la cooperación de desarro-
llo y la Iniciativa Europea para la democra-
cia y los DD.HH. ha sido limitado en sus 
actividades. Las reglas impedían el traba-
jo con las organizaciones independientes 
que no pueden conseguir una registración 
legal adentro de su propio país. Los actua-
les programas de financiamiento de la UE 
deberían ser modificados para facilitarles 
acceso a estas organizaciones.

Formando un cuerpo asesor para 
coordinar la formación de la 
política

La transición a la democracia en Cuba 
es un proceso que supuestamente 
durará muchos años. El Consejo de la 
UE o un grupo de estados miembros 
debería formar un cuerpo asesor, com-
puesto de expertos en Cuba y en la 
transición a la democracia en países 
con régimen comunista y totalitario. 
Este cuerpo debería evaluar los actores 
claves de la transformación, diseñar 
alternativas distintas para una estra-
tegia basada en experiencias similares 
de otras regiones y proponer pasos 
específicos que deberían ser adoptados 
para complementar esta estrategia.

compartiendo la experiencia de la 
transición a la democracia con los 
estados miembros de la UE

Muchos de los estados miembros de la 
UE pasaron por una exitosa transición 
del régimen totalitario a la democracia y 
tienen la voluntad de compartir su expe-
riencia con los cubanos. Los ex- actores 
de esas transiciones se han convertido 
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en políticos que crean las actuales polí-
ticas extranjeras de los estados miem-
bros y tratan de aplicar su experiencia a 
la nueva política de la UE. Expertos de 
los nuevos estados miembros de la UE 
deberían formar una parte del cuerpo 
asesor que preparará la estrategia a lar-
go plazo y la futura asistencia a Cuba en 
su transición a la democracia.

Hay numerosas publicaciones sobre las 
transiciones europeas que analizan las 
ventajas y desventajas de los diferentes 
aspectos de las transiciones y compa-
ran los pasos tomados en cada uno de 
los países. La UE debería promover la 
distribución de esta tipo de informa-
ción sobre la transición y sus misiones 
deberían ser capaces de apoyar los pro-
yectos que presentan en Cuba los mode-
los europeos y latinoamericanos de la 
transición a democracia.

Flujo libre de informaciones

Todas las medidas posibles deberían 
ser aplicadas para facilitar el libre flu-
jo de informaciones a Cuba. La misio-

nes diplomáticas de los estados miem-
bros de la UE deberían servir como una 
fuente accesible a todos los ciudadanos 
cubanos, pero también a sus propios 
reporteros que monitorean la verdade-
ra situación en Cuba.

Todas las misiones de los estados miem-
bros de la UE deberían tener computa-
doras con conexión a Internet, accesible 
al público general en Cuba. También 
debería tener una selección de periódicos 
europeos, revistas y libros recientes, Por 
lo menos algunas de estas publicaciones 
deberían estar disponibles en español.

Enfatizar elementos simbólicos de 
la política de la UE hacía cuba

La oposición y los ciudadanos cubanos 
deberían saber que tienen apoyo interna-
cional y que no están solos. Los diplomá-
ticos en La Habana deberían tomar unas 
nuevas medidas simbólicas – por ejemplo 
visitas personales a las familias oprimi-
das por un acto de repudio y a los líderes 
de los movimientos civiles independien-
tes. También deberían invitar a los repre-

sentantes de la sociedad civil a todos los 
eventos organizados por las embajadas de 
los estados miembros de la UE.

Puede ser que estas medidas no tengan 
un impacto tangible, pero presentan un 
gesto simbólico muy importante, que 
señala que la UE no está contenta con 
la respuesta del régimen de Castro al 
cambio de la política de la UE del enero 
de 2006. Como dijo uno de los disiden-
tes prominentes de Cuba, Oswaldo Payá, 
„las invitaciones (a los disidentes) han 
sido un signo de altísimo valor“..

2.2 ProyEctos DE aPoyo 
a la sociEDaD civil En 
cUba a través DE las 
organizacionEs EUroPEas

Los presentadores de este papel juntaron 
información sobre proyectos que bene-
ficiaron la sociedad civil independiente 
no controlada por el régimen cubano y 
que deberían ser apoyados. La lista no 
agota todas las posibilidades y estudios 
de los casos modelos los proyectos más 
largos o importantes en Cuba.
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libre flujo de información

Proporcionar apoyo técnico, económico y 
experiencia a los periodistas independien-
tes y los medios, es fundamental en un 
país donde uno no puede tener conexión 
a Internet sin un permiso especial. Faci-
litando acceso a libros, revistas, progra-
mas de radio, Internet sin censura y a los 
medios mundiales se rompe el aislamien-
to impuesta a los cubanos por el régimen. 
Tele conferencias con lo miembros de la 
oposición y con los periodistas les ayudan 
a los europeos a entender la situación a 
así tener el tan necesario feedback.

apoyar a las víctimas de la 
represión

Se ha comprobado que es crucial distri-
buir la ayuda humanitaria y económica 
a las víctimas y sus familiares y apoyar 
a las organizaciones y defensores de los 
DD.HH. en Cuba, que monitorean la situa-
ción y ayudan a los presos políticos. Sim-
plemente monitoreando las violaciones de 
los derechos humanos para hablar abier-
tamente y apoyan a los que están adentro 
y fuera del país obliga a las autoridades 
cubanas a no ignorar los procedimientos 
legales. Administrando Fondos europeos 
de solidaridad con los presos y sus fami-
lias ha sido el método para juntar apoyo.

Derechos laborales y sindicatos

Apoyar a los sindicatos independientes 
y su cooperación con los cuerpos inter-
nacionales pone las fundaciones para las 
futuras políticas sociales y la protección 
de los derechos laborales. Campañas de 
conciencia pública sobre inversiones, res-
ponsabilidad corporativa y los derechos 
laborales, al igual que el monitoreo de 
las violaciones, previene la explotación 
del monopolio estatal por las compañías 
privadas de turismo y otros sectores.

Educación

Organizaciones que plenamente apoyan 
a los think tanks independientes y cen-

tros de educación dentro de Cuba ayu-
dan a la gente a que formule sus ideas y 
aprenda a participar en debates libres.

Charlas sobre los derechos humanos y 
la ley internacional siempre han sido 
bienvenidas en Cuba, especialmente en 
a regiones menos desarrollados. Becas, 
programas de enseñanza a distancia e 
intercambios a expertos ayudan a los 
cubanos superar las dificultades que tie-
nen con los viajes al exterior.

compartir información sobre la 
transformación

Información sobre los países que pasaron 
recientemente por un proceso de transfor-
mación y las visitas de los que participa-
ron en ese proceso pueden preparar a los 
cubanos para alcanzar un cambio así de 
sustancial. Los líderes conocedores de la 
transformación pueden prevenir el caos y 
proponer soluciones factibles a la gente.

Derechos de la mujer y el trabajo 
social

La defensa de los derechos de la mujer y 
los derechos de la familia también son 
tratados por organizaciones indepen-
dientes que necesitan apoyo. Defienden 
los derechos de la familia en un régi-
men que les niega a muchos padres el 
derecho de decidir libremente sobre sus 
hijos y también los derechos de la mujer, 
incluyendo las áreas rurales. Grupos pro-
fesionales independientes creados desde 
abajo, como los de los Médicos y Peda-
gogos Independientes y permiten que la 
gente se involucre libremente en la ayu-
da a las comunidades marginalizadas.

organizaciones eclesiásticas

Muchas de las actividades descritas 
arriba son llevadas a cabo bajo de la 
protección y con la ayuda de muchas 
comunidades religiosas, también opri-
midas. Las iglesias pueden actuar con 
una relativa independencia y deberían 
participar en los casos de la ayuda 

humanitaria, hasta que las organiza-
ciones humanitarias no puedan traba-
jar sin las restricciones impuestas por 
el régimen.

asociación de los partidos políticos

Todos los procesos de transformación 
hacía la democracia resultan más fáci-
les con un sistema bien estructurado 
y libre de partidos políticos. Por esta 
razón, la asociación con partidos euro-
peos y visitas regulares son beneficia-
rias para los cubanos.

Para más información favor de ver los 
siguientes estudios de casos y análisis. 

3. Encontrar tErrEno común 
Para El acErcamiEnto a 
cUba con otros actorEs 
intErnacionalEs

Si la política independiente y en muchos 
sentidos única de Europa debe ser efec-
tiva, es importante encontrar un terre-
no común con otros actores internacio-
nales relevantes, como los EE.UU., las 
NU y los países de América Latina.

A pesar de las aparentes diferencias en 
sus políticas, ya existen muchos ele-
mentos compartidos. El terreno común 
es una necesidad para una transición 
pacífica y hay muchas semejanzas en 
las políticas, entre otras:

– La normalización política está con-
dicionada por los cambios democrá-
ticos.

– Se exige la liberación incondicional 
de los presos políticos.

– Los EE.UU. las NU, Países de América 
Latina y la UE critican regularmente 
la situación de los DD.HH en Cuba.

– Los EE.UU. y la UE ofrecen su asis-
tencia humanitaria y mantienen un 
diálogo regular sobre distintos asun-
tos con las autoridades cubanas.

– Los EE.UU. y la UE mantienen sus 
relaciones comerciales con las com-
pañías cubanas.
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COLECTA PúBLICA 
EN ESLOVAqUIA y 
APOyO A fAmILIAS DE 
PRESOS POLíTICOS

Una colecta pública para apoyar a los 
prisioneros políticos cubanos es un pro-
yecto que aspira a ayudar a los disiden-
tes encarcelados durante la ola represiva 
de la primavera de 2003, así como a sus 
familias. No es raro que los prisioneros 
sufran de malnutrición o maltratos y sus 
familias enfrentan con frecuencia  el ries-
go de persecución y actos de repudio.

La Fundación Pontis junto con la asocia-
ción People in Peril, ambas organizacio-
nes eslovacas, organizan y administran 
una colecta pública titulada “Ayuda para 
las familias de los prisioneros cubanos”.  
Esta campaña empezó en septiembre de 
2003 como parte de la ayuda interna-
cional para los prisioneros, sus familias 
y las víctimas de la represión. Durante 
3 años hemos recogido próximamente 
12 000 euros, gran parte de ese dinero 
donado por personas individuales. Los 
fondos son utilizados para ayudar direc-
tamente a 31 familias de prisioneros 
políticos – en efectivo o medicamentos 
difíciles de conseguir en Cuba – La única 
manera de llevar la ayuda humanitaria 
es directamente a las familias con viaje-
ros voluntarios. Ellos  enfrentan varios 

problemas, por ejemplo, encontrar las 
casas de las familias o encontrar a las 
personas (es peligroso preguntar abier-
tamente por la casa de un prisionero 
político y es claramente imposible orga-
nizar un encuentro por teléfono). Ade-
más, los voluntarios deben tener cuida-
do de arriesgarse o poner en peligro a 
las familias. 

Nuestros voluntarios visitan a las men-
cionadas familias un par de veces al año 
y estas visitas tienen un significado psi-
cológico y simbólico para las familias de 
las víctimas. Las esposas y madres de 
esos líderes participan en el movimien-
to Damas de Blanco. Como el régimen 
siempre trata de aislarlas del resto de la 
sociedad cubana y las somete a una gran 
presión psicológica, estas familias apre-
cian mucho la ayuda de Europa. Todas 
las informaciones sobre las familias, pri-
sioneros y sus necesidades se intercam-
bian entre las ONGs internacionales. Una 
parte de la colecta pública se emplea para 
el programa de  adopción simbólica de 
prisioneros, por figuras políticas eslova-
cas – por ejemplo Ján Figeľ, miembro de 
la Comisión Europea, miembros del Par-
lamento Europeo de EPP/ED y PSE y otros 
políticos eslovacos, como el Ministro del 
interior Róbert Kaliñák, entre otros.

La ayuda económica distribuida a las 
familias es utilizada sólo para cubrir 
los gastos derivados de la alimentación 
y las visitas a las cárceles. Los políticos 

vigilan el estado de salud de “sus” prisio-
neros adoptados, y monitorean cuando 
estos son amenazados con persecución 
o maltratos.  Si llegan a enterarse de 
tales casos, tratan de intervenir fren-
te las organizaciones internacionales o 
frente el gobierno cubano a través de 
cartas. Las copias de las misivas se entre-
gan mediante voluntarios a las familias 
en Cuba. Pavol Hrušovský, ex-Presidente 
del Parlamento Eslovaco, había interveni-
do por la familia de su prisionero adop-
tado, Luis Enrique Ferrer, en diciembre 
de 2005, cuando ésta sufrió un acto de 
repudio durante una de las  visitas en 
la cárcel. E Sr. Hrušovský escribió direc-
tamente al Presidente del Parlamento 
Cubano y después de su intervención se 
acabaron los ataques.

La colecta pública tiene también la 
finalidad de aumentar la conciencia del 
público eslovaco sobre el tema cubano. 
Es una manifestación de la solidaridad 
que siente el pueblo eslovaco con los 
disidentes y prisioneros políticos de paí-
ses totalitarios, los cuales luchan por 
las ideas de libertad y democracia. Ésta 
simpatía está basada en las experien-
cias personales de este país: antes de 
1989 los eslovacos también sufrían bajo 
un régimen semejante, y este hecho 
permanece aún vivo en la memoria.

Martin�Pasiak 

PONTIS Foundation / www.nadaciapontis.sk

estudIo de casos

APOyO A LAS VíCTImAS  
DE LA REPRESIóN POLíTICA

�



CAJA: ¿qUé LLEVAR?

La organización People in Need ha visitado 
regularmente a familias de presos políticos 
durante diez años y desde el 2003 nues-
tros voluntarios viajan diez veces al año a 
la isla. ¿Que es lo que los presos políticos y 
sus familias necesitan?

La mayoría pide remedios que son difíciles 
de conseguir en Cuba:

– Analgésicos  
– Anti inflamatorios
– Antibióticos generales
– Antiácidas
– Insecticidas 
– Astillas desinfectantes para el agua
– Vitaminas y suplementos nutritivos
– Remedios para artritis y hemorroides

AyUDA ECONóMICA

Las familias tienen que cruzar la mitad 
de la Isla para visitar a sus parientes 
en las cárceles y ello le toma unos dos o 
tres días. Tienen que comprar todo lo que 
necesitan los presos, incluyendo jabones, 
pasta de dientes, ropa y alimentos en 
latas, todo ello en tiendas de dólares y 
luego gastar mucho en el transporte. No 
pueden trabajar y dependen de la ayuda 
de sus familiares y de las organizacio-
nes de DD. HH. PIN les hace entrega de 
sumas pequeñas de dinero de las dona-
ciones a nuestra cuenta pública. La suma 
suele ser más baja que el sueldo mínimo 
en Cuba, insuficiente para la mayoría de 
los cubanos.

LIBROS y CARTAS

Los libros más populares entre los presos polí-
ticos suelen ser las biografías de Ghandi, Mar-
tin Luther King, Aung San Su Kyi, Václav Havel, 
Primo Levi y Alexander Solzenicin. Ello cuando 
resulta pasarlos de contrabando a las cárceles, 
gracias a la ignorancia intelectual de los guar-
dias. Cualquier tipo de literatura, ficción o his-
toria moderna, es necesaria. Los presos y sus 
esposas también agradecen mucho los artícu-
los de la prensa mundial y cartas de apoyo.

OTROS

Las familias a menudo piden cámaras de 
video chicas, con las cuales documentar los 

“actos de repudio”, es decir, multitudes orga-
nizadas por la policía que los atacan.
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estudIos de casos

LIBRE fLUJO  
DE INfORmACIóN

AyUDANDO A LOS PERIO-
DISTAS INDEPENDIENTES 
EN CUBA

“Cuando era periodista, de quienes publi-
caban samizdat en la Checoslovaquia 
comunista, lo único que me interesaba 
era que alguien de Occidente me rega-
le una simple fotocopiadora. Sentía que 
ningún extranjero entendía mi situación 
y que no me servía ninguno de los conse-
jos que me traían de fuera”, comentó un 
periodista y editor cuando le pregunté 
por el tema en cuestión: ¿Cómo ayudar a 
los periodistas independientes cubanos?

Los periodistas independientes en Cuba 
se esfuerzan por convertirse en lo más 
parecido a un profesional de un país 
libre. Les gusta seguir las mismas reglas, 
utilizar las mismas técnicas y sentir el 
mismo profesionalismo. Irónicamente, 
esto no les está permitido por las auto-
ridades. Uno de los últimos periodistas 
detenidos en Cuba, Armando Betancourt 
Reyes, fue detenido y golpeado por la 
policía cuando entró en barrios pobres 
de Camagüey para entrevistar a ciudada-
nos desahuciados en sus hogares. Quiso 
hacer una nota para su boletín de noti-
cias de cinco páginas y que tiene un tira-
je de cincuenta copias, y luego reparte 
entre sus vecinos. Como dijo otro perio-
dista cubano Jaime Leygonier, “quiso 
informar sobre problemas locales y coti-
dianos”. Aunque haya escrito y mandado 
reportes a los medios del exilio antes, las 

autoridades lo pararon cuando quiso lle-
gar al público dentro de Cuba.

El aislamiento de parte del régimen es 
sólo uno de los dilemas que tiene que 
enfrentar un periodista independien-
te cubano. Tiene que escribir para los 
medios del exilio, sufrir el estar mar-
cado de mercenario y debe arriesgar-
se a ser inmediatamente detenido por 
haber publicado un samizdat. No se le 
hace fácil alcanzar a su público natu-
ral y no puede informar e investigar, 
por eso opta por escribir comentarios, 
inevitablemente políticos. Si puede 
informar, bien seguido es sobre la gen-
te perseguida, entonces tiene que pro-
tegerla confiando en fuentes anónimas. 
Casi nunca poseen formación profesio-
nal, pero lo más importante es que 
quiere seguir trabajando de manera 
independiente, pero necesita ayuda.

Independiente – término comúnmen-
te malinterpretado y entendido como 
“persona viviendo en un vacuo” – es 
sólo otro sinónimo de la expresión tra-
dicional samizdat o underground. Esto 
significa simplemente que no pertene-
cen al monopolio de los medios estata-
les. En cualquier otro país los periodis-
tas trabajan para medios de comunica-
ción y reciben remuneración en forma 
de dinero. Sin embargo, la propaganda 
estatal de Cuba ha alcanzado su meta 
y hoy algunas de las personas que apo-
yan a los medios independientes se sien-
ten avergonzadas al pasarles dinero a 
esos periodistas que no están presos.

Además de los más de veinte periodistas 
encarcelados y miembros de los movi-
mientos políticos y cívicos que escriben 
regularmente, hay por lo menos cincuen-
ta periodistas independientes en la isla. 
Tienen que trabajar solos ya que la poli-
cía da golpes fuertes a los que tratan de 
formar cualquier tipo de grupo. Eso suce-
dió recientemente al movimiento llama-
do Jóvenes sin Censura. Éste trabaja con 
la ayuda de laptops y a menudo deben 
realizar largos viajes para conectarse a 
Internet, en la Sección de Intereses de los 
EE. UU. en La Habana, donde tienen que 
esperar su turno y donde ni siquiera se 
les permite usar un disquete. El desinte-
rés internacional, falta de recursos y la 
policía cubana les ponen en una situa-
ción que les puede hacer ver en el exte-
rior como una banda de espías.

Es por eso que la organización People 
in Need empezó a ayudar a los perio-
distas. El programa actual se ha basa-
do en varias áreas:

ProPorcionar ayUDa matErial

Cuando los voluntarios de People in Need 
visitaron por primera vez provincias fuera 
de La Habana, casi no encontraron com-
putadoras u otro tipo de equipamiento. 
Por ejemplo Guillermo Fariñas y su grupo 
de veinte periodistas jóvenes dependían 
sólo de una vieja computadora.

Es casi cómico ver como un simple 
laptop puede convertirse en algo más 
peligroso que una pistola según la pro-�



paganda de Castro. Los periodistas cuba-
nos se encuentran en un mundo donde 
compiten con su papel, audio, fotos y 
video. Aún así, el papel sigue siendo un 
lujo caro. Necesitan cámaras digitales y 
computadoras, pero bien seguido tienen 
que ir a la Sección de Intereses de los EE. 
UU. para aprender a usarlas.

Ahora sabemos que distribuyendo 
varios laptops usados no saturaremos 
nunca la demanda, ya que el equipa-
miento es a menudo confiscado por la 
Seguridad del Estado.

accEso al mUnDo ExtErior

Como todos los que escriben, los perio-
distas necesitan una perspectiva, la cual 
se pueden formar sólo de los periódicos 
y revistas internacionales a los cuales no 
tienen acceso. Necesitan Internet y teléfo-
nos sin interferencia. Hemos estado sugi-
riendo durante mucho tiempo que las 
misiones diplomáticas extranjeras en La 
Habana den acceso a Internet y que entre-
guen libros regularmente a los cubanos. 
También necesitan que los medios extran-
jeros para los cuales trabajan acepten 
sus artículos y les recompensen un poco, 
para que puedan pagar sus costos míni-

mos, y en esto reciben ayuda de los euro-
peos que leen sus trabajos y los traducen 
para sus editores locales. Este trabajo ha 
sido facilitado mucho por las revistas del 
exilio cubano, pero los medios principa-
les siguen ignorando el alto nivel de los 
periodistas independientes de Cuba.

lEgitimiDaD

Primariamente, los periodistas cubanos 
necesitan comprensión y apoyo de parte 
de los europeos, para que puedan sentirse 
como periodistas y enfrentar la propagan-
da del Estado. Como viene ilustrado en el 
caso de uno de los periodistas más distin-
guidos, líder de una pequeña agencia de 
prensa, Guillermo Fariñas. Este hace siete 
meses empezó una huelga de hambre para 
exigir acceso libre a Internet, así como 
para demostrar que no escribe por dinero 
extranjero si no por sus principios.

Aún hay europeos que están dispuestos 
a creerle a Castro con su propaganda que 
dice que muchos de los periodistas no 
hacen un trabajo honesto e importante, 
aunque los periodistas exiliados, como por 
ejemplo Raúl Rivero, han hecho mucho 
para mejorar su imagen. Por eso es muy 
importante explicar de qué se trata su tra-

bajo, ayudarles a publicar y mostrar que 
ayudarles es la cosa más natural para las 
democracias y de ninguna forma afecta su 
crédito un reportaje objetivo y libre.

No es ninguna sorpresa que una de las 
sentencias más largas del 2003 fue reser-
vada para un periodista., Omar Rodríguez 
Saludes, quien fue encarcelado a 27 años. 
Los europeos que lo han visitado se acuer-
dan bien de las condiciones de pobreza 
en las cuales vivía y de su casi testaruda 
voluntad para mostrarles a los visitantes 
ambos lados de su país, el claro y el oscu-
ro también. Muchos de ellos, atrapados 
por estas memorias y conmocionados por 
su detención, inspiraron a People in Need 
y otras organizaciones para visitar regu-
larmente a las familias de los periodistas 
encarcelados, donarles sumas modestas 
de dinero, denunciar maltratos y nuevas 
detenciones. La sentencia más común que 
tenían que enfrentar los periodistas en 
Europa Central durante el comunismo era 
dos años de cárcel. “Nadie podía esperar 
que alguien escribiría publicaciones de 
tipo samizdat sabiendo que puede pasar 
veinte años en una prisión”, dijo el editor 
mencionado al principio.

nikola�Hořejš�

El Instituto Lech Walesa organizó en 
enero de 2006 una videoconferencia 
entre los representantes de la oposi-
ción cubana, movimientos de la disi-
dencia y el ex presidente de Polonia, 
Lech Walesa, para mostrar la solidari-
dad con los activistas pro-democráti-
cos en Cuba y ofrecerles apoyo moral. 
El hecho de que alrededor de 100 per-
sonas asistieran a la conferencia en La 
Habana, incluyendo diplomáticos de 
Polonia y otros países de Europa del 
este, al igual que periodistas inter-
nacionales, es el indicador más claro 
del éxito del encuentro. No hace falta 

decir que fue la primera ocasión en 
la cual los opositores cubanos pudie-
ron hablar con Lech Walesa y pedirle 
personalmente su apoyo y consejos. 
La videoconferencia fue ampliamente 
comentada en Europa y los EE.UU., y 
criticada por el gobierno cubano.

Esta iniciativa concreta mostró que 
sería imposible organizar un evento 
así sin la cooperación del Ministerio 
de asuntos Exteriores de Polonia, la 
Sección de Intereses de los EE.UU.. 
otras misiones diplomáticas en La 
Habana. Gracias a la cooperación de 

estas entidades pudimos evitar pro-
blemas de comunicación y juntar una 
cantidad de personas significativas en 
un lugar en el mismo instante. Una 
de las razones que dificultó organizar 
esta conferencia fue el hecho de que 
no todas las misiones diplomáticas 
poseen equipos que permitan efec-
tuar este tipo de videoconferencias, 
ya que se trata de una tecnología 
extremamente cara.

agnieszka�gratkiewicz 

Lech Walesa Institute

VIDEOCONfERENCIA 
DEL INSTITUTO LECH WALESA 

1�

D
IA

LO
GO

S�
CU

BA
�–

�E
U

RO
PA

��
2–

3/
20

06

1�



La idea que está detrás del proyecto PIPA 
2005 de Apoyo al Trabajo de Represen-
tantes de los Think-Tanks Independien-
tes en Cuba es promover y facilitar el 
desarrollo de organizaciones indepen-
dientes y no-ideológicas dedicadas a la 
investigación, y apoyar su manera crí-
tica de pensar, facilitar espacio para 
un debate abierto y el intercambio de 
opiniones, además de iniciar la trans-
ferencia de conocimientos prácticos de 
la Eslovaquia post-comunista a la Cuba 
(aún, pero no para siempre) comunista.

Como parte del proyecto fue establecido 
un grupo de investigación en Cuba, que 
a través de un sistema de reuniones con 
personas cualificadas e interesadas en el 
tema, provenientes de todas las partes 
de la Isla, juntó contribuciones con el fin 
de preparar un borrador de un proyecto 
de reforma del sistema de educación. Un 
proyecto de temas clave fue preparado y 
también, durante cinco fines de semana, 
fueron organizadas reuniones de “inter-
cambio de opinión”.  Entre 40 y 50 educa-
dores de Pinar del Río y de otras provin-
cias asistieron a estas reuniones. Un volu-
minoso documento de 95 páginas, titula-
do “Propuesta ética para un proyecto edu-
cativo de inspiración cristiana para Cuba”, 
fue terminado en julio de 2005 y poste-
riormente comentado por varios experi-
mentados educadores en Eslovaquia.

Lo que más valoraron de este documen-
to los expertos eslovacos fue el contexto 
social y el énfasis colocado en la persona 
del alumno durante el proceso formativo 
y el hecho de que los autores cubanos no 
se concentran sólo en el problema de las 
escuelas, sino también en la búsqueda de 
un modelo donde sean varias las entida-
des que participan en el proceso de edu-
cación (familia, iglesia, sociedad civil). Por 
otro lado, las objeciones más frecuentes 
de los expertos se dirigían a la subestima-
ción del rol de la escuela, el carácter cris-

tiano del documento y lo impreciso del 
objetivo de la propuesta reforma. 

El proyecto de Preparación de Represen-
tantes Independientes de los Thik-Tank 
para la Futura Transición en Cuba 2006 
avanzó ú más, teniendo en cuenta más 
protagonistas cubanos y una participa-
ción mayor de especialistas eslovacos. 
Concretamente, el proyecto permitió una 
interacción entre los educadores cubanos 
y un experto eslovaco que viajó a Cuba 
para realizar charlas y discusiones con 
los cubanos. Desafortunadamente nues-
tra analista del Instituto Conservador, la 
Sra. Zuzana Humajova, que visitó Cuba 
en febrero/marzo de 2006, pudo realizar 
sólo dos charlas sobre los cambios del 
sistema educativo en Eslovaquia después 
de 1989. Estas charlas fueron celebradas 
en las provincias de La Habana y Pinar 
del Río. Sin embargo, los activistas de 
las provincias de Holguín, Matanzas y 
Santiago de Cuba fueron involucrados en 
el proyecto durante el posterior viaje de 
los activistas de PIPA, que distribuyeron 
la versión escrita del análisis de la Sra. 
Humajova y motivaron a los educadores 
cubanos para que escriban sus propios 
análisis sobre el estado actual de la edu-
cación en Cuba y para que propongan 
una posible reforma para el futuro del 
sistema educacional en Cuba.

Antes de la charla fue bien definido el rol 
de los expertos cubanos, o sea la estructu-
ra, contenido y los requisitos formales que 
deberían tener sus análisis. La charla en 
la provincia de Pinar del Río fue atendida 
con un gran interés, varias preguntas sur-
gieron ya durante la propia charla y lue-
go siguió un debate muy vivaz. Los edu-
cadores cubanos expresaron su interés en 
recibir el Programa Nacional Eslovaco de 
Formación y Educación. Por su parte, los 
profesores de la provincia de La Habana  
no tenían el mismo nivel  de conocimien-
to del sistema educacional y sus posibles 

reformas. Su orientación tenía un carácter 
más bien práctico y local.

Considerando los rendimientos de la ini-
ciada colaboración, además de impartir 
charlas y debates con educadores y pro-
fesores independientes, Zuzana Huma-
jova juntó durante su visita en la Isla 
toda la información necesaria para ela-
borar un análisis del estado actual del 
sistema educativo en Cuba y para pro-
poner las reformas que ella considera 
cruciales. (Por el momento el programa 
PIPA también ha juntado 15 propuestas 
de las provincias de Pinar del Río y La 
Habana (vea el extracto adjunto).

Los cubanos limitaron sus trabajos a una 
descripción empírica de los defectos del 
sistema educativo en Cuba, les faltaba 
el factor “analítico”. Uno de los comen-
tarios más comunes fue que se necesita 
una estrategia y un cambio completo, sin 
embargo, sin más precisión del asunto.

La realidad es que los investigadores inde-
pendientes en Cuba no trabajan en condi-
ciones libres, están sometidos a amena-
zas y hostigamiento de parte del régimen, 
viven en un país aislado, donde toda la 
información pasa por censura y una pro-
paganda fuerte. La falta de conocimiento 
de los educadores cubanos se hace comple-
tamente comprensible, tras el prolongado 
aislamiento de la Isla y su propaganda. Por 
lo tanto es un hecho que muchas de las 
personas que contribuyeron al proyecto 
fueron capaces de hacerlo, a pesar de que 
fuese la primera vez que formularon libre-
mente su opinión, hay que verlo como un 
gran éxito. El proyecto representaba  para 
ellos una importante participación activa, 
haciéndolos de cierta forma responsables 
por lo que iba a pasar con la educación en 
Cuba después del cambio del régimen. 

ivana�Kullová�, Coordinadora de Proyectos para Cuba 

People in Peril Association / www.peopleinperil.sk

COOPERACIóN ENTRE ExPERTOS EN 
EDUCACIóN DE CUBA y ESLOVAqUIA
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Un programa de Radio Praga para Cuba 
y otros países latinoamericanos que 
están construyendo su democracia.

Radio Praga es una estación que trasmi-
te en onda corta en seis idiomas a todo el 
mundo. La meta de nuestra radio es faci-
litarles a nuestros oyentes extranjeros la 
realidad y las experiencias de nuestro país. 
Presentamos a la República Checa como 
un país civilizado con profundas tradicio-
nes culturales, como un punto de encuen-
tro de muchas culturas europeas. Al mis-
mo tiempo no ocultamos el hecho de que 
existen una serie de problemas, que nacen 
de la transformación poscomunista.

Como estamos convencidos de que algunos 
elementos de esta transformación son parte 
de todos los estados poscomunistas, inicia-
mos en marzo de 2005, como parte de las 
transmisiones en español un programa que 
se llama Del totalitarismo a la Democracia. 
La duración del programa es de diez minutos 

y es emitido una vez a la semana. Tratamos 
de describir el proceso de transformación 
desde todos los puntos de vista, empezando 
por la legislación, el área social y la educa-
ción, terminando con las fuerzas armadas o 
por ejemplo la corrupción. En este programa 
dejamos participar a algunos de los represen-
tantes principales de la transformación, ana-
listas, también a comunistas que ahora for-
man parte de la oposición política en nuestro 
país. Esperamos que gracias a la larga rela-
ción amistosa entre la ex Checoslovaquia y 
Cuba, los cubanos no vayan a tomar la expe-
riencia checa como un adoctrinamiento.

Las primeras reacciones las recibimos de 
emisoras del exilio cubano en la Flori-
da. Poco a poco empezaron a mandar sus 
reacciones los oyentes de Cuba. El tono de 
las cartas es muy cauteloso. Normalmen-
te hablan sobre ellos mismos o sobre otro 
programa de Radio Praga, sólo algunos se 
atreven a mencionar el programa Del tota-
litarismo a la Democracia. Tenemos prue-

bas de que la audición de radios extranje-
ras es una de las pocas actividades, a dife-
rencia de la conexión a Internet, que no se 
puede controlar o prohibir tan fácilmente. 
Para mejorar las condiciones de la audición, 
Radio Praga repite sus programas a través 
de una emisora de onda corta en Canadá.

Les agradecemos mucho las cartas a los 
oyentes cubanos, porque nos ofrecen un 
feedback. Es triste que nuestras cartas, a las 
cuales agregamos regalos simbólicos como 
lápices o calcomanías, lleguen a algunos de 
los destinatarios en Cuba abiertas y sin el 
contenido. A pesar de todo esto, la experien-
cia con la audición de Radio Praga en Cuba y 
en otros lugares de América Latina es posi-
tiva. También por eso Radio Praga inició un 
programa parecido dirigido a los oyentes en 
la ex Unión Soviética, Todos los programas 
de Radio Praga están disponibles en Internet 
en la página www.radio.cz.

Miroslav�Krupicka, director de Radio Praga

RADIO PRAGA: DEL TOTALITARISmO A LA DEmOCRACIA

El hecho de que algunos de europeos 
hablen el mismo idioma que los cuba-
nos es uno de los motivos por los cuales 
hay que apoyar a quienes claman por 
información dentro de la Isla. El impacto 
que podrían causar los más de 150 000 
turistas españoles que visitan Cuba cada 
año, es un tema en el cual se deberían 
enfocar las Instituciones Europeas y así 
contribuir a una transición pacífica en 
la Isla. Fidel Castro sigue intentando 
crear una barrera más fuerte entre los 
turistas y los ciudadanos cubanos, y esta 
debería estar derribada por el sentido 
común de los españoles.

La Asociación Española Cuba en Tran-
sición ha repartido información entre 
las universidades de todo el país, pidien-
do a los estudiantes que viajan a Cuba 
cada año, que lleven libros a las familias, 
parroquias y demócratas cubanos que 

trabajan para construir una verdadera 
sociedad civil en la Isla. Distintas per-
sonas, incluyendo las ONGs españolas, 
juntan materiales para este fin, y hablan 
con los turistas españoles, pidiéndoles 
que se pongan en contacto con la gen-
te en Cuba que tienen muchas ganas de 
obtener información. No son libros polí-
ticos, sino libros sobre una variedad de 
materias (literatura, medios españoles 
en Cuba, historia) los que interesan a los 
cubanos, pero a cuales no tienen acceso 
porque el gobierno no lo permite.

No es fácil medir el impacto real de estas 
actividades. Nuestra experiencia de los 
últimos años nos enseña que muchas 
personas usan estos materiales y que 
estos de verdad representan un tesoro 
para ellos, porque es la única manera 
como pueden leer algo que no proviene 
directamente del gobierno de Cuba.

Pero esto no es suficiente. Los límites de lo 
que pueden hacer los turistas son obvios. Es 
muy difícil hacer llegar los materiales lleva-
dos por turistas a las regiones remotas no 
turísticas; la cantidad de libros que pueden 
llevar es limitada y bajo la situación actual 
en Cuba no es fácil crear una red de perso-
nas para compartir esas informaciones.

Los gobiernos e instituciones europeos debe-
rían ser capaces de crear alianzas con las 
instituciones no gubernamentales en Cuba, 
apoyándolas en su arriesgado trabajo de 
difusión  libre de informaciones. Los medios  
españoles, que producen anualmente  miles 
de programas de radio en español deberían 
ser capaces de trasmitir algunos programas 
de interés a Cuba igual como lo hicimos en 
la Guinea Ecuatorial y como lo hacen otras 
radios europeas en Cuba.

Matías�Jove

SUPERANDO LA BARRERA 
DE LAS INfORmACIONES
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la Prensa Independiente de Cuba es 
el sector primado de la Sociedad 

Civil. Hay quien la considera la “ joya 
de la oposición”. Está integrada por el 
grupo humano de quien más se espera, 
a quien más se exige y a quien menos 
se toma en cuenta. La Prensa Indepen-
diente, está a medio camino entre ser 
un grupo opositor más o un elemento 
– el más activo- de la incipiente Socie-
dad Civil cubana. 

Es blanco predilecto de los medios ofi-
ciales al servicio del gobierno de Fidel 
y Raúl Castro. Es además, atacada por 
la izquierda pro castrista de Europa, 
América del Norte y América Latina.

No es fácil ser periodista independien-
te en Cuba. Como sucede a lo largo del 
mundo con muchos colegas, el perio-
dista independiente en Cuba, también 
deberá sortear las presiones e intereses 
de los grupos de poder que capitaliza-
rán, lo quiera o no, su trabajo. Deberá 
aferrarse a lo que considere íntegro 
y correcto. Pero además, se verá a si 
mismo como factor de equilibrio, en 
el enfrentamiento frontal contra una 
dictadura despiadada.

Para una más efectiva acción política, 
deberá despolitizar su trabajo. Tendrá 
que exigirse mucho más de lo que se 
exige a un periodista en otras circuns-
tancias. El periodista independiente 
no puede equivocarse. Los errores se 
pagan con largos años de prisión o con 
algo peor: el descrédito.

Un periodista independiente en Cuba, 
debe ser por definición un paranoi-
co crónico capaz de leer señales en 
el viento. Depende de fuentes que no 
podrá revelar en la mayor parte de los 
casos. Debe protegerlas y cimentar la 
confianza en el trabajo que desarro-
lla. Crear el clima para que se sientan 
a salvo y denuncien sin miedo a los 
canallas ocultos tras las poltronas ofi-
ciales o ejecutivas. 

Ser la garantía para que los trapos 
sucios de los malos sean conveniente-
mente aireados ante la opinión pública. 
Destruir los mitos y los estereotipos 
creados por la propaganda oficial. 

Aunque existen disímiles puntos de 
vista, el periodista independiente cuba-
no, es el “free lancer” por excelencia. La 
pertenencia a una agencia de prensa 
independiente, puede servir a la policía 
de Seguridad del Estado, como elemen-
to de pesquisaje e indagatoria.

Es más complejo y más costoso seguir 
la pista a varias docenas de electrones 
libres, que a un grupo centralizado, 
localizado y a fin de cuentas, contro-
lado y predecible.

El problema principal para un periodis-
ta independiente, por tanto, se va más 
allá de la mera y simple supervivencia 
material. Aunque subyace la contra-
dicción representada por los aspectos 
materiales, tanto para la vida como 
para el trabajo.

EnmascaraDa DEl rEgimEn

Reportar desde Cuba es el ejercicio de la 
voluntad y el amor por el periodismo, por 
Cuba, por su gente y por su libertad. A 
pesar de esto, más del 90% de los perio-
distas independientes en Cuba carecen 
de al menos un laptop. Las carencias se 
extienden a elementos de hardware como 
podrían ser memo flash, escaners, prin-
ters, etc., además de, cámaras fotográficas 
e incluso hasta agendas y bolígrafos.

En relación con esto, bueno es decir que 
la labor de la Prensa Independiente de 
Cuba obligó a la dictadura a enmasca-
rarse. La posición oficial se ha modifica-
do al punto de que la red comercial del 
estado vende elementos de hardware. 
Con ellos, usted puede armar una PC. 

Por supuesto, la trampa está en los pre-
cios leoninos a que se venden los artí-
culos. Estos se encuentran fuera del 
alcance del ciudadano común, que no 
puede acceder a ellos. Muchísimo menos 
entonces, el periodista independiente.

En fin, ya el régimen no proscribe la 
tenencia de una PC. Esto se hace a tra-
vés del precio en que estos artículos 
han sido tasados.

Dentro de esta misma cuerda, han con-
tribuido las denuncias realizadas des-
de Cuba o las producidas desde otras 
capitales del mundo por el exilio, por 
ONGs como Reporteros sin Fronteras, 
People in Need y otras. 

REPORTAR DESDE CUBA
Juan González Febles
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La huelga recientemente protagonizada 
por el colega Guillermo Fariñas, hizo 
lo suyo. También, una opinión pública 
que comienza con lentitud a exigir res-
ponsabilidades a la dictadura. El caso es 
que ha habido cambios (hipócritas) en 
la posición original del régimen, en rela-
ción con el acceso a la red de redes.

Hoy, el régimen de Fidel y Raúl Castro, 
a través de sus funcionarios acredita-
dos manifiesta que el acceso a Internet 
está “limitado” como consecuencia del 
embargo estadounidense. Esto quiere 
decir que los miñones del régimen y 
los extranjeros pueden contratar este 
servicio libremente. 

Los cubanos están excluidos como de 
costumbre, a no ser que algún extran-
jero les contrate el servicio.

Nadie consigue explicarse como las 
naciones que integran la Unión Euro-
pea, no han contratado este servicio 
para periodistas independientes. En 
relación con esto, resulta muy ilustrati-
va la experiencia vivida en una reunión 
a la que asistí (una de las pocas) y en 

la que sirvió de anfitrión el Sr. Michael 
Klepsch, Ministro Consejero de la lega-
ción alemana en La Habana. 

Esta nación, a la sazón presidía la 
Unión Europea. En ella escuché decir 
a este excelentísimo señor, algo en mi 
opinión, patético y decepcionante.

El Sr. Klepsch, manifestó afligido que 
ellos (los diplomáticos) no podían dis-
gustar al gobierno de Fidel y Raúl 
Castro. Hacerlo equivaldría a quedar 
“aislados”. Esto, en la interpretación 
del respetado diplomático, sería el fra-
caso de su gestión en La Habana. Sin 
comentarios.

También existe la reticencia o la imposibi-
lidad, por parte de los patrocinadores de 
la Prensa Independiente de Cuba a privi-
legiarla con salarios decorosos, de acuer-
do a los estándares internacionales. 

La maquinaria de propaganda del cas-
trismo, sus eficientes cuerpos policía-
cos de inteligencia y contra inteligen-
cia y los comparsas intelectuales del 
régimen a lo largo del mundo están 

empeñados en una tenaz campaña con-
tra el periodismo libre en Cuba.

Sobre la ayuda y la política que más bene-
ficia a la libertad y la democratización, ha 
quedado demostrado el fracaso de la línea 
promovida por el gobierno español del 
Sr. Rodríguez Zapatero. No es contentan-
do a la dictadura o haciendo concesiones 
como se ayuda al pueblo cubano. 

Si de ayudas se trata, sería un inestima-
ble apoyo que cada legación diplomática 
europea habilitara al menos un salón 
de Internet, con un mínimo de cinco 
máquinas. Estas máquinas podrían ser 
un formidable apoyo a la Prensa Inde-
pendiente de Cuba, incluso a la oposición 
interna y a la emergente Sociedad Civil.

Sólo un poco de firmeza, determina-
ción y voluntad política serían la pie-
dra de toque, la fórmula triunfante 
sobre una dictadura que se adelanta a 
su esperado y previsible final. 

Juan�gonazlez�Febles es un periodista independiente, 

cuyos artículos aparecen regularmente en www.cubanet.org
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La CSW se enfoca a la libertad de culto 
en Cuba; trabaja para monitorear, docu-
mentar y analizar casos individuales, 
al igual que la situación en general. Si 
hay oportunidad de tomar una acción 
y tenemos el permiso de las personas 
involucradas, lo hacemos habitualmen-
te a través del apoyo a lo político, la 
prensa, y activando nuestras redes de 
apoyo para una acción urgente

Históricamente, la mayoría de los líde-
res de las iglesias en Cuba han temido 
mucho participar en cualquier actividad 
que pueda ser interpretada como crítica 
hacía el gobierno y su política. Líderes 
de las iglesias de todas las denominacio-
nes, incluyendo a los que pertenecen al 
Consejo Cubano de Iglesias, sancionado 
por el gobierno, preferían concentrarse 
únicamente en “asuntos espirituales”, 
como una política más segura para ellos 
y para sus congregaciones.

Esta era la situación cuando la CSW 
visitó la Isla por primera vez, hace sie-
te años. Mientras los representantes de 
las iglesias hablaban de las dificultades, 
hasta de una discriminación sistemá-
tica y de los informantes del gobierno 
entre sus propias filas, pedían que no 
se levante ningún tipo de apoyo. Pre-
ferían “no provocar” el gobierno.

Sin embargo, cierto número de líderes 
de las iglesias, de todas las denominacio-

nes, están alzando la voz, hablando de 
los asuntos que afectan a los derechos 
humanos, la libertad de culto y la demo-
cracia. En este grupo figuran líderes 
jóvenes que han crecido bajo el régimen 
de Castro, pero también las generaciones 
mayores que lograron sobrevivir déca-
das debajo todas las restricciones, pero 
finalmente están hartos, después de tan-
to tiempo esperando sin ver cualquier 
tipo de cambio. Muchos de ellos, tanto 
los jóvenes como los más mayores, sien-
ten que ya no tienen nada que perder.

Curiosamente, sabemos de la existen-
cia de un gran número de líderes de las 
iglesias del Consejo Cubano de Iglesias 
que empiezan a abrirse a asuntos rela-
cionados con los derechos humanos y la 
libertad de culto. Por lo menos uno de 
ellos ha sido detenido por esa razón y 
tenemos indicios de que por lo menos 
diez pastores del Consejo han desertado 
recientemente y no necesariamente por 
motivos económicos, según nuestras 
fuentes de información.

El apoyo de la CWS, que ha aumentado en 
los últimos años a petición de los líderes de 
las iglesias de Cuba, se ha enfocado a casos 
individuales al igual que a la situación en 
general de la libertad de religión. Durante 
el año pasado, hemos estado particular-
mente preocupados por la nueva legisla-
ción, implementada a finales de 2005. La 
Directiva 43 y la Resolución 46 sobre “ser-

vicios religiosos ofrecidos en casas particu-
lares” (dirigidos a las iglesias domésticas) 
tienen el poder de acortar gravemente la 
libertad religiosa en Cuba. Contienen un 
número de cláusulas que son directamente 
contradictorias a la ley internacional que 
trata los derechos humanos. La CWS está 
conciente de una serie de iglesias cerradas, 
confiscaciones, multas y hasta demolicio-
nes de iglesias producidas de acuerdo con 
la nueva legislación.

El apoyo político, cuando se pidió una 
intervención urgente de la UE, y la acti-
vación de las redes de apoyo parecen 
ser exitosas por lo menos en dos casos 
durante el año pasado. El primero de 
ellos tiene que ver con las amenazas 
de demolición de la Iglesia Baptista de 
Yamaniguey (un pueblo lejano en el este 
de la Isla) antes de la Navidad del año 
pasado. Al parecer en este caso las auto-
ridades locales temieron que la comu-
nidad internacional sepa lo que estaba 
pasando y rápidamente cambió su tácti-
ca. El orden de demolición fue anulado 
y las autoridades del Partido Comunis-
ta llegaron a disculparse personalmen-
te con los líderes de la iglesia. Llegaron 
tan lejos que declararon que la persona 
responsable por la orden de demolición 
iba a ser castigada. Sin embargo, la CSW 
sigue preocupada, como la iglesia toda-
vía tiene que recibir una autorización 
oficial de su existencia como iglesia y por 
eso sigue en una situación precaria.

estudIo de casos

APOyO A ORGANIzACIONES 
INDEPENDIENTES E IGLESIAS

ABOGANDO POR LAS 
IGLESIAS EN CUBA
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El segundo caso es la detención del Pastor 
Carlos Lamelas, quien el mes de febrero 
fue detenido y encarcelado durante 126 
días. Las fuentes dicen que el motivo son 
sus cada vez más intensas apelaciones a 
favor de la libertad de culto. Este caso es 
significativo también por el hecho de que 
el pastor Lamelas fue anteriormente el pre-
sidente de la Iglesia de Dios, parte del Con-
sejo. Lo apartaron de ese puesto aparente-
mente cuando la confesión se vio presio-
nada por La Ministra de Asuntos Religio-
sos, Caridad Diego. En este caso, cuando la 
familia del pastor superó el miedo de pedir 

apoyo político, pedimos a la UE que haga 
las representaciones en su nombre. En 
dos semanas, el pastor fue liberado, pero 
aún no conoce el motivo de su arresto. Su 
familia sigue viviendo con el miedo de que 
lo puedan encarcelar nuevamente.

Estos dos casos nos llevan a una conclu-
sión positiva, sin embargo, hay un sinfín 
de otros casos que no la tienen. Como siem-
pre en el caso de Cuba, la dificultad prima-
ria es conseguir información en un perío-
do de tiempo suficiente para actuar de ver-
dad, por ejemplo, antes de que se realice 

una encarcelación o la demolición de una 
iglesia. El otro problema es que los cuba-
nos tienen que superar su miedo y pedir 
la acción internacional. Encontrar métodos 
seguros de comunicación es siempre una 
tarea difícil. No obstante, se ha demostra-
do que durante los últimos años aumenta 
el número de cubanos, de todos los rangos, 
pero especialmente de las iglesias, ya sean 
las oficiales o extraoficiales, que no ven 
otra alternativa que hablar abiertamente 
sobre estos temas, sin importar el precio.

lena�lopez, Christian Solidarity / www.csw.org.uk

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
y DERECHOS LABORALES

Cuba ha sido reiteradamente criticada 
por su incumplimiento de los convenios 
internacionales laborales. Fuera de otras 
restricciones de los derechos de los traba-
jadores, el régimen mantiene encarcelados 
a varios activistas de derechos laborales, 
impone monopolio sobre el empleo y los 
sindicatos y usa dos tipos de moneda para 
poder cobrar imposiciones excesivas a los 
trabajadores de las empresas extranjeras. 
La esclavitud de los cubanos que trabajan 
fuera de la Isla también es exuberante.

Como parte de una variedad de activi-
dades, Cuba Futuro también fomenta 
la responsabilidad social y los derechos 
laborales en Cuba. Esta organización es 
una de las fundadoras del Grupo de la 
Responsabilidad Social Corporativa en 
Cuba (GRSCC)1, en la cual colaboran des-
de abril de 2005, 35 ONGs de la UE, los 
EE.UU. y de algunos países de América 
Latina. Su meta es crear  en Europa una 
conciencia de la falta de ética y los ries-
gos que implica invertir en una dictadu-
ra semejante a la de Cuba. En la segunda 
conferencia en mayo de 2006, un diputa-
do socialista apeló a los inversores espa-
ñoles a abandonar Cuba. Su argumen-
to fue que los que invierten en un país 
como Cuba, algún día van a ser acusados 
de formar alianzas con la dictadura.

Anteriormente, Cuba Futuro abrió en 
Holanda junto a los sindicados holandeses 
el tema de las inversiones y las subven-
ciones gubernamentales a los inversores 
holandeses en Cuba. Los Demócrata Cris-
tianos de Holanda fueron los primeros en 
votar por la cancelación de las subvencio-
nes para los empresarios que invierten en 
Cuba. Esos tienen que aceptar las condi-
ciones del estado cubano, las que repre-
sentan una violación de los convenios 
laborales internacionales. Por lo tanto, los 
empresarios se convierten en cómplices 
de las violaciones y contribuyen al man-
tenimiento  de una dictadura condenada 
por la comunidad internacional.

En junio 2006, Cuba Futuro, el direc-
tor del GRSCC, Joel Brito, y el presiden-
te de la Unión 

Fedepetroquim de Colombia (Christian Tra-
de Union CTC), investigaron las posibilida-
des de una solidaridad concreta entre los 
sindicatos en Colombia con los trabajadores 
en Cuba. Las charlas en Bogotá desembo-
caron en varias cartas de protesta, dirigi-
das a las autoridades cubanas y declaracio-
nes de solidaridad con sus desafortunados 
colegas. Se desarrollaron planes de facilitar 
contactos entre los sindicatos colombianos 
y los sindicatos independientes en Cuba. El 

mismo tipo de planes, que aún no han sido 
llevados al cabo, fue tratado anteriormente 
con los sindicatos y ONGs en Argentina. 

Cuba Futuro continúa haciéndose cargo 
de estos y otros casos concretos de viola-
ción de los convenios internacionales del 
trabajo de parte de Cuba y en los muelles 
nacionales en Curasao, donde los obreros 
cubanos son tremendamente explotados, 
al nivel de una verdadera esclavitud. Tres 
de estos obreros lograron escapar en 2005 
y Cuba Futuro y el CTC colombiano les 
ayudó a conseguir asilo en Colombia, para 
luego finalmente partir a los EE.UU. Cuba 
Futuro hizo pública a nivel internacional 
esta escandalosa explotación. Las autori-
dades de los Países Bajos y Curasao fueron 
interrogadas por las condiciones en los 
muelles y el rol del gobierno cubano en el 
convenio del trabajo. Después de eso, las 
condiciones de trabajo han mejorado un 
poco, pero  aún no se ha realizado ningún 
tipo de cambio estructural. Se prepara un 
pleito internacional contra Cuba y los mue-
lles de Curasao. Cuba Futuro también ayu-
da a los médicos cubanos que han escapa-
do de sus puestos obligatorios en América 
Latina a encontrar un futuro inocuo.

ben�schennink�y�liduine�zumpolle, Casos y 

actividades de Cuba Futuro / www.cubasindical.org

�1

D
IA

LO
GO

S�
CU

BA
�–

�E
U

RO
PA

��
2–

3/
20

06

�0



la sociedad civil suele estar defini-
da como un espacio entre el Esta-

do y la familia, que incluye a los ciu-
dadanos que defienden colectivamente 
sus intereses contra el estado. Inevi-
tablemente se trata de un concepto 
muy variado y pluralista, porque en 
todo tipo de sociedad está representa-
da una amplia escala de intereses. La 
sociedad civil está entonces compuesta 
de muchos grupos con distinta orien-
tación, como son las organizaciones 
femeninas, asociaciones sociales o de 
beneficio general, agrupaciones intelec-
tuales, sindicatos y otros más.

La sociedad civil de cada país tiene una 
relación compleja con el Estado, la que 
incluye una competición bilateral, pero 
también la inevitable cooperación. El 
primer aspecto es inevitable porque 
llevando adelante los intereses de los 
ciudadanos se limitan bien seguido 
los intereses del Estado. Para un buen 
funcionamiento de la sociedad civil 
es necesario que ambas partes coope-
ren, porque el Estado le garantiza a la 
sociedad civil el fondo legislativo y la 
limita en los casos cuando podría per-
judicar los derechos del individuo. 

Por supuesto que la relación entre el 
estado y la sociedad civil es aún más 
complicada en los países con un régi-
men autoritario. Los gobiernos no-
democráticos  tratan de encerrar la 

sociedad civil adentro de sus propias 
estructuras, por ejemplo creando orga-
nizaciones masivas, que garantizan 
que los intereses de los ciudadanos 
permanecerán dentro de los límites 
establecidos por el estado. Las demás 
organizaciones, que nacieron espontá-
neamente, están oprimidas por el régi-
men autoritario.

Cuba no representa ninguna excepción 
en este sentido. Por ejemplo la organi-
zación juvenil más grande de la Isla 
es la Unión de Jóvenes Comunistas. Su 
papel principal -  “promover la parti-
cipación activa de las masas juveniles 
en las tareas de la edificación socia-
lista y de preparar adecuadamente a 
los jóvenes como ciudadanos conscien-
tes y capaces de asumir responsabili-
dades cada día mayores en beneficio 
de nuestra sociedad” - está definido 
por la Constitución de Cuba (artículo 
6 del capítulo 1 de la Constitución de 
1976, revisada en 1992) De la misma 
forma fue establecida por ley la Fede-
ración de Mujeres Cubanas en 1960. 
Las dos instituciones fueron fundadas 
por el gobierno y están bajo su con-
trol total.

Las organizaciones de masa no nacie-
ron para defender los intereses de los 
ciudadanos, sino para crear un espa-
cio controlado para la asociación de 
los ciudadanos, para poder asegurar 

el apoyo de la política gubernamental. 
Los ciudadanos activos, que quieren 
imponer ciertos intereses u ofrecer los 
servicios que el Estado no logra aco-
dar, empiezan a fundar  asociaciones 
pequeñas, ya sean legales o no regis-
tradas. Últimamente aparecen muchas 
personas o grupos en Cuba (como los 
médicos independientes, bibliotecas, 
profesores o sindicatos independien-
tes) Algunos actúan por ellos mismos, 
otros formaron grupos más o menos 
organizados, pero todos alcanzan con 
sus actividades la esfera pública e 
imponen sus intereses y así se convier-
ten en la base de la naciente sociedad 
civil en Cuba.

¿grUPos civilEs U oPosición?

El monopolio que tiene el régimen 
sobre los grupos civiles significa que 
no hay ningún tipo de espacio legal 
para ellos y por eso están presionados 
para estar en la misma ilegalidad que 
la oposición política. La regla principal 
de un régimen totalitario es que cada 
uno de los aspectos de la vida debería 
ser o tiene que ser político. Esta doc-
trina significa que nadie puede evitar 
la política, por mucho que lo quisie-
ra hacer, intentando trabajar de una 
manera independiente del Estado. Hay 
que tenerlo en cuenta en cualquier 
tipo de análisis de la sociedad civil 
de Cuba.

análIsIs

SOCIEDAD CIVIL EN CUBA
análisis  por  marie Peřinová
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Es imposible distinguir los grupos 
políticos de los civiles sólo por el 
hecho de si participan o no partici-
pan en el poder, porque esto es algo 
que se les ha negado durante los 
últimos cuarenta años. Por otro lado, 
éstos se definen por tomar asuntos 
más pequeños y prácticos y por no 
enfocarse ante todo a reformas com-
plejas.

Por ejemplo, la Asamblea Para Pro-
mover la Sociedad Civil en Cuba 
(APSCC) de Martha Beatriz Roque 
Cabello celebró en 2005 una reunión 
de pequeños grupos políticos y civi-
les, donde aprobaron varias suge-
rencias para la futura transición 
de Cuba hacía la democracia. Por lo 
tanto trabajaron como un solo cuer-
po, lo que hoy en día está conside-
rado como una de las fuerzas prin-
cipales de la oposición política en 
Cuba. Esto les dio la posibilidad de 
superar su fragmentación y traba-
jar en comités de expertos en temas 
concretos.

Hay muchos grupos más que en paí-
ses democráticos serían considerados 
movimientos cívicos. Principalmente 
se trata de defensores de los dere-
chos humanos y organizaciones que 
apoyan a las víctimas de la represión. 
Un ejemplo muy conocido es la Comi-
sión Cubana de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional, dirigida por 
Elizardo Sánchez o la Fundación de 
Derechos Humanos, basada en Ciego 
de Ávila.

llEnanDo los hUEcos

La sociedad civil en Cuba está en el 
principio de su camino. Toda activi-
dad es estrenada normalmente por 
una persona y bajo una situación don-
de todas las actividades públicas son 
sometidas a la supervisión de la Segu-
ridad del Estado, obviamente hace falta 
un tiempo para incorporar a más per-
sonas en el funcionamiento. Las asocia-
ciones civiles tienen metas que cubren 
todo el país, pero el trabajo suele tener 
más bien un carácter local, porque a 

los cubanos les resulta caro y compli-
cado viajar por la isla. La comunicación 
con grupos de otras ciudades es limi-
tada. Voluntarios de la organización 
People in Need se encuentran a menu-
do con personas que tienen diversos 
proyectos, sin embargo, estos carecen 
de detalles prácticos que les permita 
realizarlos. Mientras tanto, hay per-
sonas que sí han logrado desarrollar 
actividades exitosas, algo muy admi-
rable considerando que viven bajo un 
régimen totalitario.

Los grupos de la sociedad civil en Cuba 
tienen dos metas principales. Primero, 
la mayoría de las asociaciones nació 
en el momento en que sus fundado-
res se dieron cuenta que el Estado no 
cumple con sus deberes en algunas 
esferas. Este es el caso de los médicos 
independientes, que tomaron la deci-
sión de ayudar a todo el que carece de 
ayuda de parte de los hospitales esta-
tales; se puede tratar de parientes de 
presos políticos, personas de bajo nivel 
social o ciudadanos discriminados de 
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cualquier forma. De la misma manera 
podemos observar las bibliotecas inde-
pendientes en Cuba. Existen porque el 
Estado no permite un acceso adecua-
do a la literatura (y no siempre se tra-
ta de obras con un contenido político 
o histórico, en Cuba faltan incluso 
novelas y literatura infantil) Los gru-
pos civiles en Cuba crean así estructu-
ras alternativas que ofrecen suplir las 
necesidades de la población.

Segundo, muchas de las organizacio-
nes se pusieron metas más altas y 
abiertamente comentan los huecos en 
la esfera social, ignorados por el Esta-
do. Como ejemplo podemos nombrar a 
los médicos independientes, quienes 
hablan abiertamente sobre el dete-
rioro de los hospitales cubanos o la 
mala voluntad de las instituciones ofi-
ciales de salud para informar sobre la 
contaminación del agua potable que 
causa numerosas epidemias en la Isla. 
No sólo ofrecen servicios alternativos, 
si no también exigen que el Estado 
enmiende la situación.  Mandan sus 
quejas a las instituciones, lo que es 
visto de manera menos peligrosa, o 
informan a las organizaciones inter-
nacionales, lo que puede causar la 
inmediata persecución de parte de las 
autoridades locales. De esta manera la 
sociedad civil en Cuba acepta la fun-
ción de quien ejerce una suerte de pre-
sión política. 

En los siguientes capítulos viene la 
descripción de las partes más impor-
tantes de la sociedad civil de Cuba 
tal, como la definieran algunos volun-
tarios de la organización People in 
Need durante sus visita a la Isla. Aun-
que mencionamos las más importan-
tes, estamos concientes de que pue-
den existir muchas más, que también 
merecería la pena nombrarlas en este 
documento.

Los periodistas independientes suelen 
ser considerados parte de la sociedad 
civil, a pesar de lo anormal que resul-

taría esto en un país democrático. Su 
trabajo es tratar de romper la pro-
paganda gubernamental y revelar la 
situación real en la Isla. Son persegui-
dos por su trabajo, ya sea por publi-
car temas políticos o solamente por 
comentar los problemas sociales ocul-
tados por el gobierno. Esto los absorbe 
inevitablemente en la vida pública. La 
situación de los periodistas indepen-
dientes la publicamos en otra sección 
de este boletín.

bibliotEcas inDEPEnDiEntEs

Actualmente, ser dueño de una biblio-
teca independiente es una de las acti-
vidades más frecuentes de la oposi-
ción. Aunque antes también existían 
estas iniciativas, la idea de crear una 
red de bibliotecas independientes 
nació en 1998, cuando Fidel Castro 
declaró durante la Feria Internacional 
de Libros en La Habana que en Cuba 
“no hay libros prohibidos”. Gracias a 
esta afirmación, empezaron a nacer 
pequeñas bibliotecas domésticas que 
ofrecían incluso libros inasequibles 
en las bibliotecas estatales. Los inicia-
dores de este proyecto fueron Berta 
Mexidor y Ramón Colas. Las bibliote-
cas independientes son consideradas 
como una de las únicas redes orga-
nizadas en la isla. Muchas de estas 
bibliotecas además sirven como un 
lugar de encuentro para los disidentes 
y ofrecen algunas actividades adicio-
nales, tales como lecturas comenta-
das, presentación de libros y semina-
rios dedicados a distintos temas. Esta 
podría ser la razón del encarcelamien-
to de tantos bibliotecarios durante la 
ola represiva de 2003.

Según las reglas publicadas en las 
páginas del proyecto Bibliotecas Inde-
pendientes de Cuba, cada bibliotecario 
independiente tiene que tener más de 
300 libros, mantener actualizado el 
catálogo de sus publicaciones, todos 
los libros tienen que estar colocados 
en un lugar visible y temáticamen-

te separados, accesibles a todos los 
interesados. No todos los dueños de 
las bibliotecas independientes siguen 
estrictamente estas reglas y hay 
muchas diferencias entre las biblio-
tecas independientes. People in Need 
ha visitado a activistas que tenían 
mucho menos que los 300 libros regla-
mentarios, pero esto no los detenía a 
la hora de prestarlos abiertamente a 
toda una serie de personas. Por otro 
lado, hay bibliotecarios que tienen una 
gran colección de libros, pero es muy 
obvio que no suelen salir mucho del 
edificio de la biblioteca. Las bibliote-
cas independientes están dirigidas por 
activistas de distintos grupos: activis-
tas políticos, médicos independientes, 
periodistas, etc. Para algunos de ellos, 
la biblioteca es la  principal actividad 
de oposición, para algunos es sólo un 
complemento. La composición de libros 
es también diferente en las bibliotecas 
independientes. Algunas tienen princi-
palmente libros políticos e históricos, 
otras son estrictamente apolíticas y 
dedicadas sobre todo a la literatura 
infantil. También existen bibliotecas 
con una especialización más estrecha. 
Una de las bibliotecas independientes 
más grandes de Cuba, que cuenta con 
500 ejemplares, la dirige Julia Ceci-
lia Delgado, la líder actual del Partido 
Liberal Democrático de Cuba.

Los libros de las bibliotecas indepen-
dientes provienen sobre todo de las 
colecciones de familias, o regalos de 
parte de amigos. La mayoría de los 
bibliotecarios también reciben libros 
de la Sección de Intereses de EE.UU. 
en La Habana, que representa casi la 
única fuente de libros en la isla (algu-
nas de las embajadas extranjeras en La 
Habana también regalan libros a los 
disidentes, pero son más bien casos 
aislados) 

Los intentos de mandar libros por 
correo casi nunca funcionan porque 
son confiscados por la aduana. Por lo 
tanto, los bibliotecarios independien-�



tes dicen a los voluntarios de People 
in Need que están sumamente intere-
sados en libros de otras fuentes. Pare-
ce que la única manera de como reali-
zarlo es integrando a otras embajadas 
al proceso de entrega de libros, por-
que los libros enviados con turistas 
terminan casi siempre confiscados en 
el aeropuerto.

Temáticamente, los bibliotecarios piden 
libros de historia, política y sobre la 
transición a la democracia en Europa 
Oriental y Central. Entre los autores 
checos son muy populares los libros 
de Václav Havel y Milan Kundera. Sin 
embargo, muchos prefieren libros un 
poco “menos políticos”, que traten pro-
blemas sociales y morales, un poco 
menos rebatibles por el régimen. La 
literatura infantil es muy difícil de 
conseguir en la isla y por lo tanto es 
muy deseada por los bibliotecarios 
independientes.

PEDagogos inDEPEnDiEntEs 
E institUtos PEDagógicos 

A mitades de los noventa nació una 
nueva parte de la sociedad civil cuba-
na, los pedagogos independientes. El 
activista más conocido en este cam-
po es Roberto de Miranda. Se trata 
de una persona muy estimada entre 
la oposición cubana y uno de los 75 
activistas detenidos en la primavera 
de 2003. Fue condenado a 20 años de 
prisión, pero fue liberado bajo licencia 
extra penal por razones de salud, en 
junio de 2004.

En los ochenta, Roberto de Miranda 
fue profesor de matemáticas, pero 
perdió su trabajo tras su supuesto 
rechazo a los eventos políticos. En 
1992 fundó el Colegio de Pedagogos 
Independientes de Cuba, que trata 
“desideologizar el proceso educativo 
en Cuba y revelar las infracciones 
contra los estudiantes y pedagogos 
que no comparten las ideas propias al 
régimen cubano”. Hoy dirige el insti-

tuto junto a sus hijos. En su casa se 
organizan reuniones de pedagogos 
que perdieron su trabajo por razones 
políticas y acuden quienes no están 
de acuerdo con el régimen. También 
se organizan cursos de inglés, mate-
máticas e historia cubana para los 
niños. Desde julio de 2000 dirige tam-
bién la Biblioteca Independiente Félix 
Varela, que tiene una gran colección 
de literatura infantil. El instituto 
organiza a cientos de pedagogos inde-
pendientes de muchas provincias, los 
cuales dan clases en sus casas y así 
crean una alternativa al sistema edu-
cacional del Estado.

méDicos inDEPEnDiEntEs 
y Farmacias

Durante los últimos años la sociedad 
cubana goza de un creciente núme-
ro de médicos independientes y far-
macias. Este sector lo podemos ver 
como el núcleo de la sociedad civil 
en Cuba. Se trata de un puente entre 
los cubanos y la oposición. Las activi-
dades de los médicos independientes 

son apolíticas y fácilmente compren-
sibles para todos los cubanos, pero 
a la vez tienen su elemento político, 
porque denuncian problemas del sis-
tema de salud estatal y la incapacidad 
del gobierno cubano de resolver estos 
problemas.

Los médicos independientes son por 
lo general personas que perdieron sus 
puestos por razones políticas o siguen 
trabajando en los hospitales, pero 
decidieron ayudar fuera de sus horas 
laborales a todos los necesitados. Los 
pacientes de los médicos independien-
tes suelen ser ex presos políticos y sus 
familias, porque estos tienen proble-
mas para conseguir el tratamiento 
adecuado en los hospitales comunes. 
Muchos médicos independientes ayu-
dan a los pobres, enfermos de SIDA y 
a otros grupos marginados. Los médi-
cos independientes tienen farmacias en 
sus casas y debido a la falta de reme-
dios, los cubanos dependen del abaste-
cimiento del extranjero.

Aunque los medios valoran el siste-
ma de salud de cuba como el mejor 
de América Latina, del testimonio de 
los médicos cubanos es evidente que 
la situación está lejos de ese ideal. 
Sandra Domínguez, doctora indepen-
diente de Santa Clara, dice que los 
hospitales suelen tener las ventanas 
y la ventilación rotas, iluminación 
insuficiente, baños sin duchas, etc. La 
calidad de la comida y el agua en los 
hospitales es inadecuada. Darsí Ferrer, 
médico independiente de La Habana, 
critica al gobierno cubano por mandar 
médicos a misiones  humanitarias al 
extranjero, mientras Cuba tiene que 
enfrentar una falta seria de personal 
sanitario. Otro de los médicos inde-
pendientes, Arturo Pedro Hernández 
Cabrera, de Cienfuegos, afirma que 
mientras un médico debiera atender a 
120 familias, en Cuba suelen ser hasta 
1 000 las familias que le corresponden 
a cada profesional. Y ello debido a la 
partida de médicos al exterior.

Los fundadores de 
muchas asociaciones 
se dieron cuenta que 
el Estado no cumple 
con sus deberes en 
algunas esferas. Este es 
el caso de los médicos 
independientes, que 
tomaron la decisión de 
ayudar a todo el que 
carece de ayuda de 
parte de los hospitales 
estatales.
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Otro problema grave es la falta de 
remedios. Los médicos independien-
tes confirman que faltan todo tipo 
de medicinas contra enfermedades 
comunes, por ejemplo, antibióticos, 
calmantes, vitaminas, antinflama-
torios o analgésicos. Bien seguido 
falta material sanitario, como jerin-
gas o vendajes. Las únicas institu-
ciones que carecen de problemas 
son los hospitales para los extran-
jeros, según Darsí Ferrer. Los reme-
dios son caros para los cubanos, 
especialmente tomando en cuenta 
el sueldo promedio de cada perso-
na, el cual puede alcanzar unos 250 
pesos al mes (alrededor de 11 USD) 
Darsí Ferrer también menciona otro 
problema grave – la baja calidad del 
agua potable en Cuba. Según su opi-
nión, las autoridades cubanas se nie-
gan a informar a los ciudadanos y 
advertirles que no deben tomar agua 
sucia, porque el gobierno guarda el 
problema en secreto para no asustar 

a los turistas. Los cubanos no saben 
que deberían hervir el agua antes de 
tomarla o usar pastillas desinfectan-
tes. Por eso se propagan rápidamen-
te en la isla las epidemias de diarrea, 
que ponen en peligro sobre todo a 
los niños más pequeños.

Como ya mencionamos, la gente polí-
ticamente activa suele ser discrimi-
nada, si hablamos del cuidado médico. 
La mayoría de las familias de los pre-
sos políticos confirma, que no pueden 
conseguir remedios, muchas veces 
como resultado de las actividades 
políticas de sus parientes. Un ex-pre-
so político afirmó que por el mismo 
motivo le fue negado un transporte 
en ambulancia.

Los médicos independientes no están 
representados en ninguna organiza-
ción de carácter nacional, se reúnen 
únicamente en el ámbito local. Estas 
agrupaciones suelen llevar el nombre 

de Colegio de Médicos Independientes. 
El primero fue fundado en 1995 en La 
Habana por la neurocirujana Hilda 
Molina. Desde entonces ha ido aumen-
tando el número de médicos indepen-
dientes y de Colegios, sin embargo, los 
médicos de las ciudades no están en 
contacto entre ellos.

sinDicatos inDEPEnDiEntEs, 
grUPos agrícolas y 
otras organizacionEs 

La sociedad civil en Cuba también 
incluye a otros grupos especializa-
dos, como por ejemplo los sindica-
tos independientes, grupos agrícolas, 
organizaciones femeninas, etc. Aba-
jo una breve descripción de algunas 
de estas, aunque por el momento 
la organización People in Need no 
dispone de información tan exacta 
acerca de sus actividades, a diferen-
cia de las organizaciones nombradas 
anteriormente.
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asociación de agricultores 
independientes

Es el Estado el que controla la agri-
cultura en Cuba, sin embargo, los 
cubanos pueden ser dueños de gran-
jas particulares de hasta 65 hectá-
reas de extensión. En la provincia 
de Matanzas fue creada la Asocia-
ción Nacional de Agricultores Inde-
pendientes de Cuba (ANAIC) Según 
el presidente de ésta, Sr. Herminio 
Torres Aguiara, también agricultor, 
la asociación agrupa a campesinos 
con terrenos de entre 3 y 6 hectá-
reas, pero también a quines poseen 
granjas de hasta 25 hectáreas. Las 
actividades del ANAIC tienen más 
bien carácter profesional. Los miem-
bros de la asociación cultivan frutas 
y verduras típicas de Cuba, porque 
las granjas estatales producen sola-
mente una variedad muy limitada y 
las especies tradicionales están en 
peligro de extinción. Los miembros 
de esa asociación cooperan de for-
ma manual (por ejemplo durante las 
cosechas), pero se dan también apo-
yo moral, como miembros de una 
comunidad de personas con intere-
ses comunes. 

Herminio Torres Aguiar dice que los 
miembros del ANAIC comparten las 
ideas de la oposición, aunque la aso-
ciación misma no tiene actividades 
políticas propias. Aún así, son con-
cientes de los problemas de la agri-
cultura cubana y están dispuestos a 
comentarlos.

Federación latinoamericana de 
mujeres rurales 

Los temas principales, con los cuales 
trata esta federación, son los dere-
chos de las mujeres y su participa-
ción en la sociedad cubana a todos 
sus niveles. La federación tiene alre-
dedor de 200 miembros de toda la 
Isla. La Federación Latinoamericana 
de Mujeres Rurales (FLAMUR) orga-

niza seminarios sobre la violencia 
doméstica y el rol de la mujer en la 
familia, pero también reuniones de 
mujeres que cocinan y hacen costura, 
hablan sobre libros, etc. Varias veces 
organizaron colectas de alimentos 
y ropa para mujeres embarazadas y 
madres de familias pobres, incluyen-
do parientes de los presos políticos. 
Aunque FLAMUR no tenga metas polí-
ticas, algunas de sus asociadas tienen 
sus actividades políticas. La organiza-
ción no está registrada según la ley 
cubana. En noviembre de 2005, los 
miembros de la federación intenta-
ron organizar elecciones para su pre-
sidencia, pero la seguridad del esta-
do interrumpió la reunión y obligó a 
numerosas mujeres a regresar a sus 
hogares. En diciembres se realizó otro 
intento en la provincia de  Santiago 
de Cuba, esta vez con éxito, al cual 
asistieron unas 70 mujeres, según 
una información publicada en el ser-
vidor Cubanet. Maurice González Bur-
que ha sido nombrada presidenta de 
la federación, Ana Rosa Veitía, origi-
nalmente la presidenta de FLAMUR, 
quedó como secretaria.

sindicatos independientes

Igual que en las demás partes de 
la esfera pública, los sindicatos son 
también sometidos a un fuerte con-
trol de parte del gobierno y el Par-
tido Comunista de Cuba, todo eso 
a través de una organización masi-
va, llamada Central de Trabajadores 
de Cuba – CTC. La CTC existe desde 
1939 y cuando Castro tomó el poder 
sobre la Isla, declaró a la CTC como 
la única organización que repre-
senta a todos los trabajadores. Hoy 
supuestamente junta 18 grupos sin-
dicales con casi 3 millones de tra-
bajadores. Aunque como un grupo 
sindical debería sobre todo defender 
los derechos de los trabajadores, la 
CTC principalmente un instrumento 
de difusión de la política del Partido 
Comunista.

Está prohibido fundar sindicatos inde-
pendientes y el gobierno trata de repri-
mir cualquier intento de creación de 
una asociación independiente de tra-
bajadores. A pesar del control de la 
Seguridad del Estado, han sido fun-
dadas cuatro organizaciones mayores: 
Movimiento Sindical Independiente y 
Democrático, Confederación de Traba-
jadores Democráticos de Cuba, Conse-
jo Unitario de Trabajadores Cubanos y 
Confederación de Trabajadores Libres 
de Cuba.

Los sindicatos independientes cuen-
tan con una gran cantidad de miem-
bros, pero sus actividades en la isla 
son ocultas y muy limitadas. Fuera 
de un par de protestas, antes de 2003 
se dedicaban a informar a sus miem-
bros y a sus socios exiliados sobre 
la violación de los derechos labora-
les y a establecer contacto con las 
organizaciones sindicales mundiales. 
Hasta ahora no han logrado entrar 
en cooperación con la Organización  
Internacional de Sindicatos  (ILO), que 
significaría un momento crucial en la 
defensa de los derechos, a la cual le 
obliga a Cuba precisamente esta ins-
titución.

Un ejemplo de los sindicatos inde-
pendientes es el Consejo Unitario de 
Trabajadores Cubanos – CUTC, una 
organización independiente, dedica-
da a la promoción de la libertad de 
los sindicatos y los derechos de los 
trabajadores cubanos. Fue fundada 
en 1995. Muchos de los activistas, 
detenidos durante la ola represiva 
de 2003 son miembros del CUTC. El 
secretario general del CUTC – Pedro 
Pablo Álvarez Ramos – fue condena-
do a 25 años de prisión y está cum-
pliendo su cadena en la provincia de 
Ciego de Ávila. Cuando fue detenido, 
la policía estatal confiscó una parte 
de su biblioteca independiente, diri-
gida en su departamento en La Haba-
na por su esposa Elizabeth Pruneda 
Balmaseda, libros dedicados al tema 
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de los sindicatos y la ley laboral. 
Otro disidente cubano, Víctor Rolan-
do Arroyo, condenado a 26 años de 
prisión  y que hace poco trató de 
entrar en una huelga de hambre de 
protesta, fue miembro de la repre-
sentación del CUTC en la provincia 
de Pinar del Río, al igual que el acti-
vista Alfredo Felipe Fuentes, conde-
nado a 26 años de prisión.

La Confederación de Trabajadores 
Democráticos de Cuba (CTDC) afir-
ma que tiene sus coordinadores en 
todas las provincias de Cuba y alre-
dedor de 2000 miembros tienen tar-
jetas de membresía. Este número no 
puede ser confirmado por fuentes 
independientes. El presidente de  la 
CTDC Ángel Berrier comentó a volun-
tarios de People in Need que la CTDC 
reúne a personas con distintas opi-
niones políticas y por lo tanto no se 
afilia a ningún partido político (por 
ese mismo motivo la CTDC no parti-
cipó en la Asamblea para Promover 
la Sociedad Civil, efectuada en mayo 
de 2005) 

En febrero 2001 nació la Confedera-
ción Obrera Nacional Independien-
te de Cuba (CONIC) La CONIC reúne, 
según sus declaraciones, a 92 orga-
nizaciones sindicales, sobre todo de 
la esfera de la industria química, la 
educación y el sector sanitario. La 
CONIC exige la libertad para los sin-
dicatos, la observancia de las reglas 
laborales internacionales, de los dere-
chos humanos y los derechos de los 
empleados, y reconoce la necesidad 
de efectuar reformas económicas y 
políticas en Cuba. La CONIC ha orga-
nizado congresos en La Habana en 
los años 2001 y 2002, donde fueron 
tratados estos temas por activistas 
de distintas provincias. La confede-
ración también fundó el Instituto 
de Estudios Sociolaborales, que se 
dedica a la investigación del mercado 
laboral y las inversiones internacio-
nales en Cuba. Al parecer, la CONIC 

tiene un amplio apoyo del extranjero, 
sobre todo gracias a su representación 
internacional, la Federación Sindical 
de Plantas Eléctricas, Gas, Agua de 
Cuba, basada en Miami.

rol DE las iglEsias En la 
viDa Política y cívica

La iglesia no puede ser entendida 
como oposición política en Cuba, ni 
en ningún otro país. Sin embargo, 
el rol de las iglesias cubanas en la 

vida política y social en la isla pare-
ce haber aumentado en los últimos 
años. Por eso presentamos acá una 
descripción básica  de las actividades 
de la iglesia.

Tras los primeros momentos del cas-
trismo, las iglesias y comunidades 
religiosas fueron consideradas con-
trarrevolucionarias y por lo tanto 
perseguidas. Las autoridades discri-
minaban a los creyentes, ciertas con-
fesiones podían ser motivo suficien-
te para perder el trabajo. Los años 
noventa trajeron un alivio de parte 
del régimen y esto ha aumentado la 
autoestima de las iglesias. Uno de los 
estimulantes más grandes para los 
cambios fue la visita del Papa Juan 
Pablo II en 1998. Su visita estimuló 
a los creyentes en la Isla, para que 
dejen de esconder su fe, y también 

despertó la esperanza de todos los 
cubanos, frustrados por los proble-
mas económicos. 

De todas las provincias se prepara-
ron para la visita con meses de anti-
cipación, lo que ayudó a aumentar la 
capacidad de la Iglesia de organizar y 
movilizarse. Desde la visita del Papa, la 
mayoría de las iglesias trabaja mucho 
en su renacimiento. Como crece su 
autoestima, aumenta también su par-
ticipación en la vida pública. No obs-
tante, el régimen de Fidel Castro sigue 
intentando mantener control sobre las 
iglesias en Cuba. Hay como sesenta dis-
tintas iglesias y comunidades cristia-
nas. Paralelamente con estas existe la 
Santería, combinación de cristianismo 
con religiones africanas, que es muy 
importante, porque Fidel Castro sue-
le apoyarla en sus discursos, como si 
se trataría de una religión  específica-
mente cubana.

En Cuba no existen leyes que tra-
tarían la relación entre las iglesias 
y el Estado, pero el gobierno cuba-
no visiblemente prefiere las que son 
miembros del Encuentro Nacional 
Eclesial Cubano – ENEC. Éste tiene 
muchas tareas, por ejemplo tiene 
un contrato con el gobierno para 
la distribución de as Biblias, ayuda 
con las reconstrucción de las igle-
sias, con todo el tipo de solicitudes y 
visas para las visitas oficiales ( ayu-
da a todas las iglesias, incluso a las 
que no son miembros del ENEC). Al 
parecer la liquidación de estos trá-
mites está condicionada con  cierta 
obediencia de parte de las iglesias. 
Deberían mantener distancia de la 
oposición democrática, apoyar a los 
tres miembros cristianos de la Asam-
blea nacional y apoyar el trabajo del 
ENEC. Es una de las herramientas 
del régimen, que sirve para contro-
lar la vida de las iglesias en la Isla y 
oprimir los personajes de los círculos 
eclesiásticos que critican la política 
del gobierno.

El Consejo es considerado 
una herramienta del 
régimen, que sirve para 
controlar la vida de las 
iglesias  y oprimir los 
personajes de los círculos 
eclesiásticos que critican 
la política del gobierno.
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iglesia católica romana

La iglesia católica romana, que perte-
nece a ENEC, es la iglesia más impor-
tante en el país. Su autoridad más 
alta es el cardenal Jaime Ortega, en 
La Habana. Oficialmente la Iglesia 
mantiene su posición fuera del con-
flicto entre el gobierno y la oposición 
y declara que la esa institución debe-
ría ser apolítica. Por esta misma razón 
se distancia del Movimiento Cristiano 
Liberación, a pesar de que ése tiene 
fuertes raíces católicas.  En los años 
pasados la iglesia católica romana dio 
a sus diócesis permiso de organizar 
actividades educativas y sociales, que 
podrían tener un gran impacto sobre 
la gente hasta en la esfera de la vida 
política. Parece que la extensión de 
las actividades depende sobre todo 
de los obispos.

En Cuba hay ocho diócesis católicas 
romanas. Tres de ellas – Pinar del Río, 
Cienfuegos y Holguín – están dirigi-
das por obispos que apoyan las acti-
vidades sociales de gente con actitud 
crítica hacía el régimen. En Pinar del 
Río existe el Centro de Formación 
Religiosa y Cívica de Dagoberto Val-
dés, que organiza seminarios sobre 
la sociedad civil y sobre los derechos 
cívicos. El obispo de Holguín creó un 
centro parecido, llamado Centro de 
Formación y Promoción de Laicos Bea-
to Arnoldo Janssen, dedicado a orga-
nizar seminarios sobre la formación 
social de la Iglesia católica. En Cien-
fuegos existe también un centro pare-
cido, la Comisión Episcopal Justicia y 
Paz. Todos los centros organizan tam-
bién otros eventos, por ejemplo cur-
sos de idiomas o de computación, edu-
cación alternativa y cuidado médico 
a los que lo necesitan. La iglesia cató-
lica romana también publica revistas 
sobre varios temas.

Sin tomar en cuenta la actitud oficial 
de la Iglesia, muchos de los sacerdo-
tes apoyan discretamente las fami-

lias de presos políticos. Tienen distin-
tos motivos para ayudarles, algunos 
creen que tienen que ayudar a los que 
sufren por una condena injusta, otros 
simplemente quieren ayudar a todos 
los que lo necesitan, sin importarles 
el motivo de su sufrimiento. Otros, 
por ejemplo en el caso de las Damas 
de Blanco, toman a esas personas 
como creyentes y los dejan rezar en 
su iglesia sin fijarse en la connotación 
política de sus rezos.

otras confesiones

En Cuba existen también unas 50 
iglesias protestantes. Casi la mitad 
pertenecen a ENEC, sobre todo las 
iglesias un poco más tradiciona-
les, tales como los metodistas o los 
presbiterianos. Las iglesias bautistas 
principales, llamadas Occidentales 
y Orientales, son las comunidades 
religiosas más grandes, pero no son 
miembros del ENEC. Los bautistas 
declaran oficialmente que no quie-
ren tener ninguna connotación polí-
tica y por eso están fuera del ENEC, 
que según ellos legitimita y apoya el 
régimen. Esta actitud se puede inter-
pretar como rechazo de la expresión 
del apoyo a Castro. A la misma vez, 
los bautistas tratan de evitar posi-
bles conflictos con las autoridades y 
por eso declaran sus problemas, cau-
sados por el hecho de no ser miem-
bros del ENEC, como simples proble-
mas administrativos.

Los bautistas, igual que otras confe-
siones tienen problemas para empe-
zar con trabajos sociales en las comu-
nidades locales. Cuando un sacerdote 
quiere empezar a hacer algo para los 
creyentes en su alrededor, las auto-
ridades bien seguido intervienen y 
paran las actividades. Por ejemplo, 
cuando los bautistas querían fun-
dar jardines infantiles, tenían que 
cerrarlos subsecuentemente, oficial-
mente por razones higiénicas. Este 
ejemplo demuestra que las iglesias 

y sobre todo algunos sacerdotes qui-
sieran aumentar su alineación con 
la vida pública en Cuba, pero tienen 
que enfrentar muchos obstáculos de 
parte del gobierno.

centro de Formación religiosa y 
cívica de la diócesis de Pinar del 
río

Dagoberto Valdés es uno de los expo-
nentes más significativos de la oposi-
ción cubana. A diferencia de Oswaldo 
Payá, que se manifiesta a veces críti-
co de la Iglesia por su distancia ofi-
cial de la política, Valdés ha tomado 
la decisión de trabajar dentro de esa 
institución y dirigirla hacía un com-
promiso mayor. A pesar de que Val-
dés sea laico, dirige el Centro de For-
mación Religiosa y Cívica que repre-
senta la institución educacional de la 
diócesis católica-romana en Pinar del 
Río. El centro organiza seminarios y 
charlas sobre distintos temas religio-
sos y seculares e intenta, sobre todo, 
aumentar la conciencia de los dere-
chos cívicos y el rol en la vida públi-
ca entre los cubanos.

La extensión y el nivel de estos semi-
narios es algo único en Cuba. “Los dele-
gados fueron sorprendidos por la gran 
calidad y el alto nivel de los semina-
rios y la educación cívica de este cen-
tro y consideran tal proyecto mucho 
más elaborado que cualquier proyec-
to de la oposición de Europa Central 
y Oriental antes de 1989”, afirmaron 
en su reporte de su visita de Cuba el 
senador checo Karel Schwarzenberg y 
el diputado alemán Arnold Vaatz en 
mayo de 2005. 

Este Centro también edita la revis-
ta Vitral, dedicada sobre todo a los 
temas sociales, que se ha convertido, 
gracias a su amplio rango calidad, en 
una de las principales revistas cuba-
nas, y eso a pesar de las condiciones 
extremadamente complicadas, bajo 
las cuales nace. Valdés, como redactor 
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en jefe trata de dedicar la revista a la 
sociedad civil y otros temas a lo más 
profundo posible, dentro de los lími-
tes puestos por las autoridades cuba-
nas. La revista sale cada dos meses 
desde el 1993.

conclusiones

Este breve análisis de la sociedad 
civil en Cuba muestra que desde la 
mitad de los noventa los cubanos 
han aprendido sobre el concepto de 
movimientos cívicos apolíticos, tal 
como se consideran en los países 
democráticos. Aunque estos movi-
mientos cívicos no pueden sobrevi-
vir mucho tiempo en condiciones 
autoritarias, ayudaron a los grupos 
democráticos enfocarse a los proble-
mas locales y cotidianos. Como razo-
nan los historiadores y científicos, 
los temas locales y no directamente 
políticos suelen ser la única manera 

de empezar una discusión pública 
sin terminar tras las rejas. En una 
sociedad que ha tenido que evitar los 
debates durante décadas, los asuntos 
locales son la clave para aprender a 
hacer nuevamente política en liber-
tad libre. Por eso es que la sociedad 
civil tiene una importancia enorme 
para los cubanos sea como sea la 
transición pacífica.

La sociedad independiente de Cuba 
está surgiendo y docenas de grupos 
han sido capaces de cubrir un amplio 
rango de áreas. Por otro lado, las reac-
ciones represivas de parte del régimen 
comprobaron que actualmente no hay 
espacio libre para el desarrollo de 
estas actividades. 

La falta de equipamiento técnico y de 
fondos, al igual que la lucha diaria 
para cubrir las necesidades mínimas 
de la vida cotidiana, mantiene el tra-

bajo de las organizaciones emergentes, 
sobre todo entre los grupos peque-
ños. El público cubano necesita tener 
la posibilidad de debatir y solucionar 
sus problemas de una manera libre, al 
igual que recibir ayuda de parte de la 
comunidad internacional. Los movi-
mientos a nivel de bases representan 
un futuro prometedor, que podría pre-
venir que el futuro cambio democrá-
tico se convierta en un caos. Hay que 
tener presente que hasta ahora estos 
grupos han tenido un acceso muy 
limitado a  la educación, fondos, apo-
yo internacional, medios y  las nuevas  
tecnologías.

Marie�Peřinová��y�nikola�Hořejš� 

People in Need, 2005
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“En Polonia tomó diez años, en Hun-
gría diez meses, en Alemania del 

Este diez semanas: tal vez en Che-
coslovaquia nos lleve diez días.“ Esas 
palabras, pronunciadas por Timothy 
Garton Ash a Vaclav Havel a fines de 
noviembre de 1989 durante un encuen-
tro llevado a cabo en el teatro de La 
Linterna Mágica en Praga, se convirtie-
ron en una de las memorables frases 
de esa época revolucionaria. Hay otras 
más (cada revolución las tiene, por 
supuesto): por ejemplo, la agudeza de 
Gennadi Gerasimov al recalcar que la 
doctrina de Brezhnev fue reemplazada 
por la doctrina de Sinatra (es en sí una 
mala cita, pero no importa); la devas-
tadora réplica de Lech Walesa, en el 
debate televisivo “los comunistas pola-
cos llevaron al país hacia el futuro a 
pie, mientras el resto del mundo viaja-
ba en coche”. Mientras Ronald Reagan 
exhortó en Berlín: “¡Señor Gorbachev, 
derribe este muro!“

Aunque la broma de Garton Ash apa-
renta abarcar la secuencia entera de 
los hechos, lo hace de una manera 
amena hacia el corazón de los estu-
diantes. Pues yo ofrezco esa cita a los 
míos cada semestre como un práctica 
idea mnemónica de aquellos aconteci-
mientos. También fue popular en Che-
coslovaquia. Antes que Garton Ash 
relatase su historia en el New York 
Review of Books, la frase había sido 
inmortalizada en una pintada en Pra-

ga. En Polonia, los comentaristas agre-
garon que en Rumania la revolución 
sólo requeriría diez minutos.

Aún cuando llega el momento de dar-
le sentido a la revolución de 1989, la 
agudeza de Garton Ash no es una muy 
buena guía. No lo fue, aunque por 
supuesto lo intentó. De lo contrario, 
sería un mundo melancólico donde la 
gente tomase responsabilidad por la 
exactitud de sus ironías. Pero el dis-
curso de Garton Ash es incorrecto fun-
damentalmente en tres formas: subes-
tima el pasado, prescinde del presente 
y deja una mirada demasiada benigna 
sobre el futuro.

¿Fueron sólo diez días, o diez semanas 
o diez meses? Diez días describen más 
bien un coup d’ etat. Aunque Garton 
Ash tuvo en mente algo más. Polonia, 
a través de diez años, vio la universa-
lización y la pluralización de la opo-
sición – una sociedad paralela, para 
utilizar una frase atribuida a Vaclav 
Brenda. Esto, por supuesto, pueda difí-
cilmente efectuarse en diez días o en 
diez meses.

Desde mi punto de vista, la revolución 
llevó mucho más tiempo. A mediados 
de los años ochenta, una nueva ola de 
grupos opositores emergieron a través 
de la región. Los movimientos sociales, 
minúsculos al principio, compartieron 
muchas características. Fueron forma-

dos por personas nacidas a fines de 
la década del cincuenta y a mediados 
de los años sesenta: en Polonia fue-
ron universitarios o escolares duran-
te los días de Solidaridad en 1980- 81; 
en Checoslovaquia hubo una primera 
generación sin memoria de la prima-
vera de Praga, en Hungría sus padres 
fueron demasiado jóvenes para parti-
cipar en la revolución de 1956. Todos 
estaban distanciados de las batallas 
ideológicas que marcaron sus épocas. 
Al mismo tiempo, fue una generación 
sin esperanzas acerca de reformar el 
sistema comunista. He entrevistado a 
gente de la región y, entre ellos, hay 
algunos que son los animales políti-
cos más duros que he conocido en mi 
vida. Ellos eran capaz de cambiar sus 
campañas con la intención de fasti-
diar, comprometer y disconformar a 
los comunistas.

La política – más que una ideología – 
también quiere decir específicamente 
metas alcanzadas en vez de “ Souve-
reigny”. El derecho no está contempla-
do en el ejército, pero sí en cambio en 
una reforma económica o en la caída 
del estandar de vida, donde demandan 
una planta específica que asegure aire 
puro y agua. En cambio de los térmi-
nos “democracia” y “civilización”, son 
los llamados colapsos del miedo ( frase 
utilizada una gran cantidad de veces) 
y la libertad suelta en las calles. Cada 
punto ofrece algo concreto al indivi-

socIedad cIVIl en transIcIÓn

LOS HILOS DE A REVOLUCIóN: 
EL mOmENTO EN EUROPA CENTRAL
Padraic Kenney
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duo: una meta específica para ser con-
sumada, en un importante número de 
ocasiones llevada a cabo por los comu-
nistas en una inconfortable situación. 
Los régimenes aparentaban estúpidos 
cuando reprimían una protesta contra 
un proyecto hidroeléctrico o contra el 
ofrecimiento de servir en el ejército en 
diferentes condiciones o en la deman-
da por la restauración medieval del 
monarquía checa. Esas protestas ayu-
daron poco a las barreras del miedo 
y en acrecentar el campo de personas 
que podía imaginar cambios. En oto-
ño de 1989 ese tipo de actividades no 
sucedieron durante días o meses, sino 
que habían estado presente duran-
te años.

Por supuesto, la atención a estos movi-
mientos sociales no excluye otras 
explicaciones. De todas maneras, las 
revoluciones pertenecen a ese tipo de 
categorías (como guerras mundiales) 
y no pueden ser explicadas con una 
sola causa. Las explicaciones que se 
arraigaron en el gran juego por el 
poder durante la guerra fría o en la 
decrepitud del sistema económico de 
los comunistas o en el desparramo 
de teorías sobre sociedades democráti-
cas entre los grupos intelectuales son 
verdaderas. Su relativa importancia 
depende de lo que queramos explicar. 
Eso es algo que está perdido en los 
por qué de las revoluciones y que es 
fácil de entender si imaginamos por 
un momento una de esas escenas mul-
titudinarias de 1989 como la de ese 
noviembre en la plaza de Wenceslao.

Simplificando un poco, ¿cabe pre-
guntarnos si los praguenses esta-
ban garantizados gracias a los cam-
bios aprobados por Gorbachev, o por-
que esperaban que EEUU viniese en 
su ayuda o porque consideraron las 
ideas expresadas por Vaclav Havel? 
¿ Se congregaron las personas en 
el centro de la ciudad porque esa 
mañana habían decidido no tolerar 
más el incremento de la caída de su 

estandar de vida? Por supuesto que 
no. Mientras que cada uno de esos 
fundamentos nos ayuda a entender 
varios aspectos de los cambios de 
1989 ( como la debilidad del partido 
gobernante, los picos de violencia, la 
dirección de los cambios articulados 
después de morder el polvo), la gran 
parte de la revolución se proyecta en 
un claro foco cuando miramos hacia 
el gran aparato del activismo que 
hizo que los cambios políticos fuesen 
imaginables.

¿Y el presente? Un popular texto de 
ciencias políticas escrito en Polonia- 
cita Garton Ash- ofrece el siguiente 
“modelo” de 1989: Polonia > Hungría 
> Alemania del Este > Checoslova-
quia. Para los historiadores que tienen 
rechazo por los modelos de las ciencias 
políticas, ofrezco este como uno de los 
más estúpidos que se pueden imagi-
nar. ¿Qué significan esas flechas? ¿Qué 
cambios precisos se esparcen de país 
en país? ¿Qué datos se mueves a través 
de esas flechas y qué o quién las envía 
o recibe? Estas son preguntas que los 
historiadores (incluidos estadistas polí-
ticos) deben tomar seriamente, espe-

cialmente si se trata de una revolución 
de varios países como fue la de 1989 ( 
o por supuesto como también sucedió 
en 1848 o en 1968).

Las respuestas a estas preguntas son 
a veces sorprendentes y ayudan a 
determinar el dominó de las teorías 
del año 1989. Sé de esos polacos que 
pasaron ilegalmente paquetes llenos 
de literatura under checa a través de 
las montañas. ¿Pero esos curas eslova-
cos pasaron ilegalmente gran cantidad 
de latas de aerosoles a Cracovia? Pues 
las fronteras en Europa Central estu-
vieron un poco porosas y las revolucio-
nes de 1989 fueron en parte el trabajo 
de la intervención de una red provin-
ciana. Para entender el año 1989, ayu-
da seguir las pistas de los textos, de 
leyendas, de los testimonios de la gen-
te y otros materiales.

Los disidentes intelectuales (especial-
mente aquellos activos de la genera-
ción anterior a los años ochenta) inte-
ractuaron primariamente a través de 
los textos. Para muchos más en Euro-
pa Central, Radio Europa Libre y otras 
estaciones fueron por supuesto más 
importantes. En cada país de la región 
podía encontrarse con jóvenes oposito-
res inspirados por el legendario Soli-
daridad, aprendieron la lengua polaca 
en orden de aprender de la oposición. 
El conciente opositor Zsolt Keszthelyi, 
por ejemplo, hablaba un fluido polaco. 
Su fuerte testimonio ante la corte de 
Budapest que lo enjuició por desertor 
mencionó que estuvo inspirado en la 
muerte del sacerdote Popieluszko como 
también en Solidariad y en el movi-
miento Paz y Libertad.

Las fronteras fueron hechas porosas 
no al final por comunistas reformis-
tas (aunque la voluntad de las autori-
dades polacas y húngaras fue bastante 
importante y permitieron a algunos 
ciudadanos a viajar hacia occidente 
para buscar trabajo en el mercado 
negro), pero sí por la acción indivi-

La búsqueda de la receta 
para la democracia está 
resultando ser uno de los 
problemas dominantes 
del siglo XXI. El profesor 
Padraic Kenney analiza 
qué tuvieron que 
aprender los polacos, 
checos, húngaros y 
alemanes para establecer 
instituciones y hábitos 
democráticos en 1989.
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dual de las personas. A menudo fue-
ron peregrinos solitarios que viajaban 
a las capillas que funcionaban como 
centros clandestinos de la resistencia 
anti-comunista en Polonia. Jóvenes de 
Eslovaquia, Alemania del Este, Chequia, 
Hungría y Eslovenia, sin dejar de men-
cionar por supuesto a los ciudadanos 
de Occidente, que buscaron contactos 
en Gdansk, Varsovia y Cracovia. Esas 
visitas debieron tener una gran reso-
nancia: por ejemplo Bernd Oehler, un 
estudiante de teología de la universi-
dad de Lezpig, reportó su encuentro 
con sus pares polacos en un artículo 
publicado por el periódico Granzfall. 
Su mensaje fue capturado en su títu-
lo “Impresiones de mi viaje a Polonia o 
una Lección de coraje civil“. Y enton-
ces las formas de oposición germana 
oriental en los últimos dos años de la 
era comunista empezaron a parecerse 
más a la polaca.

El más remarcable de estos esfuerzos 
fue el de organizar contactos entre 
países a gran escala. Las espectacula-
res reuniones entre disidentes checos y 
polacos en las montañas de Krokonos-
ze organizadas por Miroslaw Jasinskis 
son bien conocidas. Dejame mencionar 
otras no tan conocidas, pero mucho 
más importantes ejemplos: en la uni-
versidad Eorvos Lorand de Budapest, 
Polonophiles lideró a sus estudiantes 
en viajes de verano a Polonia para 
enseñarles la resistencia anti-comunis-
ta. Entre esos adeptos, se encontraba 
Viktor Orban, futuro enfant terrible 
de la oposición juvenil y primer minis-
tro de Hungría desde 1988 a 2002. 
Fidesz, el movimiento que él ayudó a 
fundar en 1988, sirvió para fortalecer 
los contactos con Solidaridad y Liber-
tad y Paz.

 Lo que esas personas que cruzaron las 
fronteras aprendieron fue tan intere-
sante como lo que ellos mismos eran. 
No hubo tácticas específicas o inclusive 
estrategias que los peregrinos entre-
tejieron. Solidaridad fue un fenómeno 

que no se produjo en otra parte de la 
región. Y con respecto a los nuevos 
movimientos nadie podía negar des-
pués de Chernobyl que tenían un men-
saje poderoso. La propagación del cam-
bio revolucionario fue algo mucho más 
simple y mucho más fácil de exportar 
a Alemania del Este, Hungría, Checos-
lovaquia y Ucrania: la praxis de liber-
tad. ¿Cómo se actúa cuando se es libre 
y qué se dice cuando no hay miedo de 
hablar en voz alta? Las respuestas a 
esas preguntas fue lo que los viajeros 
a Polonia (a veces también a Hungría) 

fueron a buscar, aunque a menudo no 
se daban cuenta de eso hasta que arri-
baban. Dos semanas antes de la revolu-
ción de terciopelo, la vocera de Charter 
77, Petruska Sustrova, asistió al festi-
val de la cultura checa en Wroclaw 
(también organizada por la Solidaridad 
checo-polaca). Ese fue su segundo via-
je fuera de Checoslovaquia; Polonia le 
resultó familiar, especialmente cuan-
do oyó hablar en checo libremente en 
el mejor sentido de la palabra. Cuando 
regresó a casa, se preguntó cómo esa 
experiencia podría afectar a cientos de 
estudiantes de su país que también se 
las habían arreglado para traspasar los 
duros controles fronterizos. Para un 
periódico que apareció días antes del 

decisivo 17 de noviembre, ella escri-
bió: “Esas miles de almas, en su mayo-
ría jóvenes, traerán a casa más que 
impresiones sobre un concierto y de 
una gran asamblea. Pienso que el opti-
mismo de nuestros hermanos polacos 
los ha infectado. Pues cuando ves con 
tus ojos que algo puede ser un sueño 
hecho realidad, el efecto es estimulan-
te... La esperanza que hemos traído a 
casa es la piedra madre para el futuro.” 
El futuro, por supuesto, llegó veloz en 
ese noviembre.

Los checos, cuando pintaron el slo-
gan de Garton Ash sobre una sába-
na en aquel diciembre, comprendie-
ron de alguna manera que eso fue 
seguramente involuntario: que diez 
días serían suficientes para salir de la 
tiranía a la democracia (o como en la 
Rumania de Ceausecu, en diez minu-
tos). Y por supuesto, eso no fue cierto. 
Y por ende, la búsqueda de la receta 
democrática se convirtió en un de los 
problemas claves del nuevo siglo. En 
Europa Central, las instituciones demo-
cráticas pudieron haber sido adoptadas 
inmediatamente. ¿Pero por qué los 
checos (y otros países centroeuropeos) 
se han preguntado desde entonces por 
qué tomar los hábitos democráticos 
conlleva tanto tiempo?

Una de las cosas que nos podemos pre-
guntar de alguna teoría sobre cam-
bios revolucionarios es lo bien que 
explica los desarrollos consecuentes. 
Cualquier otra cosa que pueda decir-
se sobre otras cuestiones de 1989 (y 
hacerlo abriría un espectro más vasto), 
los movimientos sociales de esa época 
ofrecen algunas respuestas. ¿Qué fue 
lo en realidad los polacos aprendieron 
durante esos diez años desde Solida-
ridad hasta el momento de la revolu-
ción? ¿Qué praxis e ideas ayudaron 
a fomentar los nuevos movimientos? 
Hay varias, pero la mención de dos 
sería suficiente: primero, realismo, los 
focos en lo concreto, en los objetivos 
alcanzados. Las políticas anti-comu-

 ¿Qué prácticas e ideas 
ayudaron a las decenas 
de movimientos? La 
mención de dos es 
suficiente: enfoque 
en metas concretas y 
realizables, y tolerancia 
para con agendas 
con puntos de vista 
diferentes.

��

D
IA

LO
GO

S�
CU

BA
�–

�E
U

RO
PA

��
2–

3/
20

06

��



nistas tuvieron una tendencia natural 
hacia el gran cuadro, pero la política 
democrática es la quintaescencia local. 
¡Cuánto más preparada para la liber-
tad estaría la sociedad que se organi-
za para cerrar una planta química que 
aquella que sólo se reúne para los ani-
versarios de la abolición de la esclavi-
tud! En segundo lugar, la otra razón es 
pluralismo. El realismo de los nuevos 
movimientos trajo consigo tolerancia 
por los diferentes puntos de vista y 
agendas. Antes de 1989 ese fue el plu-
ralismo en las calles: una vez y otra 
vez he escuchado en mis entrevistas 
que una base de valor compartido fue 
participar en cada una de las protes-
tas, incluso en aquellas en las que no 
eran el reclamo de uno. Eso fue tam-
bién una actitud, quiero decir de plu-
ralismo interno: los voluntarios, fami-
liares tal vez para los estudiantes del 
electorado americano, para entretejer 
simultáneamente diferentes puntos 
de vista. Entonces me encontré con 
hippies nacionalistas y con verdes 
pro mercado. Puedo estar seguro de 
que tales actitudes mezcladas no son 
conducentes para la construcción de 
claros perfiles políticos en el modelo 
europeo; eso tendría que explicar por 
qué los políticos en Europa Central a 
menudo parecen atraídos por el estilo 
americano.

Permítame dejar aparte esas especula-
ciones sobre el presente y el retorno a 
los problemas de 1989. Tal vez una de 
las razones por las cuales los historia-
dores se han resisitido a abordar ese 
momento es al no saber cómo llamar-
lo. En ese tiempo pareció una revolu-
ción con todos sus atributos (multitu-
des de grandes proporciones, estatuas 
copadas, barricadas, archivos secretos 
quemados o arrojados a las calles). Des-
de 1989 hemos puesto en manifiesto 
nuestro bajo punto de vista: fue una 
“transformación”, “ una transición de 
poderes”, en otras palabras, sin nue-
vas ideas, pero simplemente la adop-
ción de normas justas. Y por supuesto, 

hubo sólo el más débil soplo violencia, 
escencial atributo de una revolución 
verdadera.

Es también el caso que cada gran giro 
histórico del último siglo nos ha hecho 
repensar nuestras presuposiciones 
sobre lo qué es una revolución (o en 
un espectro mucho más vasto, sobre 
lo que los sociólogos llaman “ políticas 
contenciosas” ): 1917, 1933, 1968, por 
ejemplo, todas nos requieren repensar 
qué es lo que supimos sobre cómo las 
personas resisten las injusticias. No lo 
sabemos aún sobre 1989. En el intento 
de poner en términos a una revolución 
que fue caracterizada nunca como un 
acto de violencia o por conflictos ideo-
lógicos, he empleado la idea del carna-
val. El uso de este concepto por esco-
lares durante las últimas décadas le ha 
dado un gran número de connotacio-
nes – inversión de jerarquía, cacofonía, 
etc.- Cada una de estas son relevantes 
para la revolución de 1989. Pero quie-
ro evocar un significado en particular, 
que creo puede ayudarnos a tener una 
nueva mirada sobre las revoluciones 
en general y en particular sobre aque-
lla de 1989. Una revolución, como un 
carnaval, es una ruptura en la cotidia-
neidad. Durante esa ruptura, la imagi-
nación se libera, emergen nuevas ideas 
en un corto tiempo. En 1989 estuvie-
ron incluidas ideas sobre radicales 
cambios políticos- “ una tercera forma”, 
una “ Europa sin fronteras”. Pero usual-
mente esas nuevas ideas fueron algo 
habituales: la gente debía estar acos-
tumbrada a manifestarse en las calles 
u organizar sus protestas o escribir o 
creer en sus reclamos o negociar con 
los líderes del parlamento.

Estas ideas al final son más importan-
tes por su forma que por su contenido 
(tanto como hubo formas de libertad 
y no planes específicos que cruzaron 
las fronteras). La mayoría de ellos, des-
pués de todo, nunca fueron realizados. 
La inercia de la tradición, las presiones 
de cada día, vuelven a los revoluciona-

rios en personas ordinarias con traba-
jo y familias. Lo exótico es empujado 
hacia la marginalidad. Pero la expe-
riencia del carnaval queda. En algunos 
países, como Polonia, esa experiencia 
es larga y persistente; la gran resisten-
cia de la contemporánea democracia 
polaca (grande porque ha sobrevivido 
a todo tipo de extremismos, crisis y 
dramas que han destruido a la demo-
cracia polaca en el pasado) es en parte 
el resultado de esto. En otros países, 
como Chequia, las experiencias fueron 
relativamente cortas (tal vez veinte 
meses aunque más que diez días) y el 
resultado es notablemente áspero en 
la relación con sus vecinos, con mino-
ridades y con el pasado. Esas son lec-
ciones que llevan años poder dominar. 
Un ojo crítico se enfocó hacia Europa 
Central y que hubiese preferido una 
revolución de diez años a una de diez 
días. Las revoluciones de 1989 no care-
cieron de menos dinámica e ideas inno-
vadoras con respecto a las anteriores 
revoluciones. Uno puede esperar que la 
memoria y la experiencia de ese tiem-
po de carnaval quede como un persis-
tente legado de 1989.

©�Historically�speaking,��
september�2003
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