
¡Tan lejos, tan cerca!  
Ivan Pilip  

El 12 de enero de 2001, el diputado checo Ivan Pilip y el ex activista estudiantil Jan Bubeník fueron detenidos y 
encarcelados por casi un mes a causa de haberse reunido con dos disidentes cubanos cerca de Ciego de Avila, en 
Cuba. Tras negociaciones diplomáticas, incluido al una reunión entre Castro y el Presidente del Senado checo 
Petr Pithart, les pusieron en libertad.  

Hace mas de cuarenta años estábamos en una situación muy similar a la situación de la gente en Cuba. Por qué 
nos importa lo que pasa en Cuba, un país que está a miles de kilómetros de aquí, bueno geográficamente sí, pero 
culturalmente y desde el punto de vista humano no, desde este punto de vista es un país que esta muy cerca, que 
tiene problemas que conocemos muy bien y por eso creo que deberíamos tratar de hacer algo para que cambie la 
situación allí. Por eso me gustaría agradecer la actividad de la fundación “People in Need” porque creo que 
combina dos cosas muy importantes, que trata primero de apoyar a la gente de la isla, porque nosotros podemos 
tratar de cambiar mucho desde el punto de vista político general, pero el cambio tendrá que venir de la gente que 
vive allí, eso es lo mas importante, pero es también lo mas difícil de cambiar. Sin embargo, las fundaciones 
como “People in Need” y también muchos otros representantes de instituciones tratan de ayudar a la gente en 
Cuba y también hacen que sepan que su caso no está olvidado, que es una cosa muy importante para los que 
viven allá.  

Muchos están en prisiones, yo estuve solamente veinticinco días, que no es nada, en comparación con la mayoría 
de la gente que tiene mayores experiencias con el régimen de Castro, pero hoy saben que no están olvidados, eso 
es algo que ayuda mucho. Otra cosa muy importante por la que quisiera agradecer a la Fundación, es que este 
acto político hace presionar la política actual para que trate de cambiar la situación en Cuba, porque yo creo que 
hasta hoy día para mucha gente la historia de Cuba es un poco como una historia de héroes revolucionarios, 
tenemos una nueva película de Che Guevara, tal vez saldrá también una película de Fidel Castro, diciendo que 
era una cosa romántica,¡hace falta repetir que no es así! Es una dictadura. Desde el principio era una dictadura, y 
hace falta todo lo posible para enfrentarse y para acabar con ella.  

Y la última cosa que quisiera decir, es que la lucha por la democracia no se va a terminar cuando se acabe la 
dictadura, porque también cosas difíciles van a venir después y también hace falta que el mundo piense mucho 
en el futuro de Cuba, en lo que podríamos hacer nosotros desde fuera, para que los cambios después, se 
desarrollen de una forma pacífica, que se puedan evitar los errores que cometimos, por ejemplo durante la tran-
sición en los países post-soviéticos en centro Europa y para que los cam-bios en Cuba en el futuro sean estables 
para que no aparezcan, nuevos Castros mas pequeños, muchas veces no es un cambio para el futuro de la nación 
cubana.  
 


