
NOTA	  DEL	  COMITÉ	  CUBANO	  PRO	  DERECHOS	  HUMANOS	  
	  
EL	  PROYECTO	  CUBAENTRETODOS	  EMPLAZA	  AL	  GOBIERNO	  CUBANO	  
	  
“...Si	  el	  gobierno	  cubano	  desea	  sinceramente	  normalizar	  sus	  relaciones	  con	  los	  
EEUU,	  debería	  primero	  hacerlo	  con	  su	  propio	  pueblo.	  Antes	  de	  extender	  una	  rama	  
de	  olivo	  al	  extranjero,	  el	  gobierno	  cubano	  debería	  primero	  aceptar	  de	  buena	  fe	  la	  
rama	  de	  olivo	  que	  la	  oposición	  pacifica	  le	  ha	  extendido	  reiteradamente.	  el	  diálogo	  
debe	  empezar	  por	  casa...”	  
	  
El	  diálogo	  debe	  empezar	  por	  casa	  
	  
Recientemente	  el	  gobierno	  cubano,	  a	  través	  de	  su	  Canciller	  Bruno	  Rodríguez,	  llamó	  
a	  un	  diálogo	  con	  los	  EEUU	  para	  resolver	  asuntos	  que	  constituyen	  un	  obstáculo	  a	  una	  
mejoría	  de	  las	  relaciones	  entre	  los	  dos	  países.	  No	  hay	  duda	  de	  que	  son	  muchos	  los	  
asuntos	  pendientes	  entre	  ambas	  naciones,	  como	  tampoco	  hay	  duda	  de	  que	  el	  
diálogo	  serio	  y	  civilizado	  es	  la	  mejor	  manera	  de	  dirimir	  diferencias	  y	  encontrar	  
soluciones	  mutuamente	  beneficiosas.	  
	  
Sin	  embargo,	  esta	  creencia	  fundamental	  en	  el	  diálogo	  no	  nos	  hace	  ignorar	  la	  
realidad.	  Aunque	  ambas	  naciones	  tienen	  su	  cuota	  de	  responsabilidad	  en	  el	  estado	  
actual	  de	  las	  relaciones	  bilaterales,	  una	  de	  ellas	  tiene	  mucho	  más	  terreno	  por	  
recorrer	  que	  la	  otra	  antes	  de	  llegar	  a	  la	  mesa	  de	  negociación.	  A	  diferencia	  de	  los	  
EEUU,	  Cuba	  es	  una	  nación	  gobernada	  por	  un	  régimen	  que	  no	  es	  representativo	  de	  
los	  deseos	  e	  intereses	  de	  la	  mayoría,	  y	  que	  reprime	  violenta	  y	  sistemáticamente	  los	  
derechos	  políticos	  y	  económicos	  de	  sus	  ciudadanos.	  
	  
El	  gobierno	  Cubano	  debería	  estudiar	  el	  ejemplo	  de	  Birmania,	  país	  que	  ha	  
comenzado	  a	  normalizar	  sus	  relaciones	  con	  los	  EEUU	  tras	  décadas	  de	  hostilidad,	  y	  
que	  recién	  ha	  recibido	  la	  visita	  del	  presidente	  norteamericano.	  Este	  proceso	  de	  
normalización	  es	  resultado	  directo	  de	  reformas	  políticas	  y	  económicas	  emprendidas	  
por	  el	  gobierno	  birmano	  que	  han	  abierto	  espacio	  a	  sus	  adversarios	  políticos	  y	  han	  
puesto	  al	  país	  en	  camino	  a	  una	  transición.	  
	  
Desde	  el	  año	  1990,	  varias	  organizaciones	  opositoras	  dentro	  y	  fuera	  de	  Cuba	  —el	  
Comité	  Cubano	  Pro	  Derechos	  Humanos,	  el	  Movimiento	  Cristiano	  Liberación,	  y	  la	  
Plataforma	  Democrática	  Cubana,	  entre	  otros—	  vienen	  proponiendo	  un	  diálogo	  
entre	  cubanos	  para	  encontrar	  soluciones	  a	  la	  crisis	  nacional.	  Más	  de	  veinte	  años	  
después,	  con	  la	  nación	  sumida	  en	  una	  crisis	  aún	  más	  profunda,	  las	  autoridades	  de	  
Cuba	  continúan	  tratando	  de	  desconocer	  a	  sus	  interlocutores	  naturales.	  
	  
Si	  el	  gobierno	  cubano	  desea	  sinceramente	  normalizar	  sus	  relaciones	  con	  los	  EEUU,	  
debería	  primero	  hacerlo	  con	  su	  propio	  pueblo.	  Antes	  de	  extender	  una	  rama	  de	  olivo	  
al	  extranjero,	  el	  gobierno	  cubano	  debería	  primero	  aceptar	  de	  buena	  fe	  la	  rama	  de	  
olivo	  que	  la	  oposición	  pacifica	  le	  ha	  extendido	  reiteradamente.	  el	  dialogo	  debe	  
empezar	  por	  casa.	  
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