
ESCRIBO HOY NO COMO UNA FIGURA PÚBLICA,
sino esencialmente como una ciudadana
preocupada por éste mi país adoptivo.

Permítanme aclararles que soy firme-
mente anticomunista. No apoyaría sistema
alguno de gobierno que no respete los de-
rechos de su pueblo, especialmente el dere-
cho a la libertad de expresión. Es por eso
que me siento hoy motivada a expresar mi
desaliento ante la expulsión de Peggy Mc-
Kinley de la junta fílmica simplemente por
manifestar su opinión.

Como norteamericana, siento miedo al
ver que una de nuestras libertades más bá-
sicas está siendo pisoteada en la marcha
hacia el provecho político. Como cubanoa-
mericana, me avergüenza el hecho de que
los cubanos puedan pensar que todos no-
sotros somos de mente tan estrecha. No
puedo imaginar cómo podríamos explicar
al pueblo de Cuba, que sufre y ha sufrido
tanta opresión, que las mismas libertades
que ellos tan desesperadamente anhelan y
merecen están siendo aniquiladas en su
nombre.

Los que amamos la diversidad cultural y
étnica del Gran Miami debemos tratar de
cerrar las brechas que han creado los inte-
reses políticos más sectarios entre nuestras
comunidades. Debemos acercarnos unos a
otros y fomentar la tolerancia. Como míni-
mo, debemos defender el derecho del otro
a expresar una opinión sin miedo a una re-
presalia, sea cual sea esa opinión. Es una de
las premisas fundamentales y más básicas de
esta nación y constituye la razón por la que
mi padre me trajo aquí cuando sólo tenía
dos años de edad. Él quería criarme “en li-
bertad”, defendió la libertad y la pagó con
su vida. Pienso que es mi deber defender
aquellas cosas que él quiso ofrecerme y por
las que tanto luchó.

Comprendo las penurias que las perso-
nas de origen cubano hemos pasado como
nación, pero por esa misma razón debemos
defender la libertad de todos y cada uno, aun
si ello nos causa un dolor personal. No po-
demos permitir que crezca la intolerancia.
Queremos un Miami que sea bello y libre pa-
ra todos los que en él vivimos.
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Tenemos que defender
la libertad de todos

Gloria Estefan
(The Miami Herald, Miami, 28 de septiembre de 1997)

T E X T U A L

Texto de Gloria Estefan a propósito de la destitución 
de Peggy McKinley como miembro de la Junta Asesora del Condado 

de Dade, por sugerir la posibilidad de contar con la presencia 
de músicos cubanos residentes en la Isla en el próximo MIDEM Latino.

Como es sabido, en el último MIDEM, celebrado del 8 al 11 de septiembre 
pasado, no se permitió la asistencia de músicos provenientes de Cuba.


