Cubapor Rubén Blades | 4/29/2003Para cualquiera persona resulta vital la necesidad personal de expresarse libremente. No existe explicación que justifique la eliminación de la libertad de expresión,en una sociedad moderna, argumentando que tal prohibición es necesaria para garantizar el bienestar y la paz social de un país y de sus habitantes. Desde esta posición, los recientes acontecimientos en Cuba, donde opositores al gobierno de Fidel Castro han sido encarcelados por su disidencia, tienen que ser condenados por todos los que defendemos el derecho a la libertad de expresión.Específicamente me refiero a los Cubanos que han han procurado introducir cambios políticos que permitan la transición pacífica, de una dictadura a una democracia plena, en Cuba. Sólo fanáticos e ideólogos del Marxismo-Leninismo pueden producir defensas a tales actos. Sólo ellos pueden pretender resolver la contradicción que plantea un sistema que se jacta, con probada razón, de sus avances y logros en el sector de la educación, pero que a la vez no permite el libre ejercicio del pensamiento, ni la utilización de criterios que son consecuencia de un proceso de educación, si tales manifestaciones intelectuales y espirituales resultan críticas al sistema Marxista que impera en Cuba. Pero, acompañando a nuestra protesta por la violación clara de los derechos humanos de disidentes encarcelados por procurar la democratización real del proceso político Cubano, también es necesario señalar que los hechos que denunciamos son en buena parte consecuencia de la actitud agresiva asumida por distintos gobiernos de Estados Unidos, empenados en una política miope y contradictoria,que en más de cuarenta años en nada ha beneficiado al pueblo Cubano. De tales contradicciones se nutren los argumentos y demagogia con los que el Marxismo Cubano pretende legitimar su represión a la libertad de expresión.Ejemplo: Estados Unidos mantiene vínculos diplomáticos y excelentes relaciones comerciales y económicas con la China Comunista, a pesar de su dictatorial gobierno, de la masacre de Tiannemen Square, de la ausencia de libertad de expresión, de partidos políticos, de proceso democratico, de elecciones. Si el argumento moral contra el gobierno de Cuba, correctamente esbozado, es su desconocimiento a los derechos humanos; por qué ese mismo argumento no es dirigido contra China? Donde esta el bloqueo a China? Donde esta la intervención de diplomáticos norteamericanos dentro de China y su subvención de grupos que buscan derribar al Marxismo que la controla y asfixia, alla, o en el Tibet? Es en este tipo de contradicción donde Fidel encuentra argumentos para legitimar lo que no le es posible aceptar a ningún ser pensante, criado dentro de otro sistema politico: lo que quieren es destruir a la Revolucion Cubana y a sus logros, proclama, y sobre este principio descansa su justificación a la represión en Cuba. Fácil sería para los Estados Unidos eliminar tal excusa, si aplicaran a la isla el mismo patron que aplican con China, pero no. Y es que no hay chinos exilados controlando el voto en estados como la Florida, o New Jersey. Por eso, la política de E.U. a China es de constructive engagement, y la de Cuba enfrentamiento constante. Dónde quedo el principio moral que se dice defender, el de respeto a los derechos humanos? Secundario a lo que se denomina interes nacional, la mantra amoral para justificar lo indefendible y que se utilizo por decadas para justificar las homicidas dictaduras militares en Latinoamérica. El Proyecto Varela no solo preocupa a Fidel: tambien a la Florida. En Miami, una minoria dirigente, que consistentemente ha ido desbaratando cualquier simpatia para el exilio Cubano, los considera titeres de Castro. Otro sector los identifica como potenciales rivales políticos. Y es que aún, increíblemente, existen quienes piensan que van a regresar, a una Cuba democratica, post-Castro, a restaurar antiguos privilegios, fueros y prebendas.Para este tipo de mentalidad, la disidencia cubana tiene que ser ignorada, abandonada y desacreditada. Por otro lado, la situación de por si precaria de la disidencia Cubana es empeorada por la abierta intervención de diplomáticos norteamericanos en La Habana, que más que ayudar a la apertura de un proceso democrático parecieran empenados en provocar su colapso. A estas alturas debieran entender lo que entienden en China Roja; que cualquier acto suyo de abierto patrocinio a la disidencia cubana en vez de ayudar lesiona la posibilidad de las fuerzas democraticas en Cuba. La asociación con intereses norteamericanos resta credibilidad a los voceros de la disidencia y crea excusas para su represión pues, históricamente, Estados Unidos ha demostrado un antagonismo hacia Cuba que raya en la obsesión. A mi parecer, ambos extremos, Washington y La Habana,necesitan de ese clima de enfrentamiento para obtener sus metas: los norteamericanos, el voto del exilio Cubano, para los Marxistas, la excusa que justifique la prohibición al libre pensamiento del pueblo cubano. Y es este último el que continua sufriendo las consecuencias de la irracionalidad de ambos grupos, izquierdas y derechas, que destruyen, con un egoismo criminal, la posibilidad que ambos dicen defender: la de una Cuba verdaderamente libre.Por último, no puedo menos que comentar sobre la alegada razón que finalmente, en ausencia de armas de masiva destruccion, ha utilizado el presidente Bush para justificar su apresurada invasion al Irak. Su alegado proposito es el de brindar a los Iraquies libertad y democracia. Pregunto: que pasa si los Iraquies, en una elección plenamente democratica, deciden elegir un gobierno fundamentalista, estilo Khomeni, que resulta mas anti-Estados Unidos que el del depuesto Sadam Hussein? Permitiría el señor Bush tal resultado? Lo dudo. De igual forma, Fidel Castro no se arriesga a una votación libre, a un plebiscito nacional sin represalias, que pueda sacarlo del poder. Estas son las realidades que enfrentan los valerosos disidentes en Cuba. Palo por la demagogia de adentro y palo por la demagogia de afuera. Allí se sentirán solos. Pero que sepan que en el mundo, muchos entendemos que es lo que esta pasando y que los apoyamos moralmente, lejos de ideologias y odios, por la simple y poderosa razón de nuestro amor por la libertad del ser humano y por el derecho que nos pertenece a todos:el de expresar libremente lo que nuestro espíritu y educación nos indican es lo correcto.Mi abrazo al pueblo de Cuba.
