
Palabras de Eloy Guti6rrez-Menoyo, a manbra de "Ponencia", ante la
II Conferencia "La Naci6n y la Emigraci6n. La Habana,3 aI 6 de noviembre de 1995.

Compatriotas:

Desconocia antes de llegar aqui el formato y las condiciones que existirian en esta reunirin y me
preguntaba si una participaci6n relativamente amplia de mi parte seria lo apropiado. Tras casi
cincuenta aflos de luchar por este pais, despu6s de 22 aflos de dura reclusirin, a casi diez afros de
exilio, y luego de m6s de dos aios de la ardua tarea de Cambio Cubano pienso que ese derecho me
lo he ganado limpiamente.

Deseaba contribuir a esta reunirin con un aporte de franqueza que comenzaria por discrepar del
titulo que nos cobija: La Naci6n v la Emigraci6n. Si esta calificaci6n pudo ser en cierto modo
apropiada para la reuni6n del afto pasado, me parecia que para esta ocasi6n la generosidad, que
siempre suele ser innovadora, demandaba una terminologia mr{s incluyente para el evento de este
afio. La Naci6n y la Emieraci6n se quedaba corto como titulo.

Permitanme los organizadores recoger el sentir de muchos de los presentes y d6jenme afiadir un
nombre a este evento: Los Cubanos v su Naci6n. Creo que con este nombre todos nos podemos
sentir mejor y acercarrros mis.

Se me ha conocido siempre como un hombre de accitin. Puesto a escoger entre el hablar y el
actuar ustedes saben que preferiria el hacer sobre el decir. No me siento atraido por la tribuna ni
ha habido espacio en mi agitada vida para perfilar las t6cnicas de persuasi6n: el juego de las
entonacionesr la magia de los gestosr la musicalidad de lavozr las pausas... mis que un discurso
prefiero que mis palabras sean recibidas como una ponencia.

Hemos esfudiado a fondo la realidad de este pais. Ilemos revisado materiales voluminosos. En las
riltimas semanas hemos multiplicado el tiempo para ponernos al dia en cuanto a Cuba.

Sin embargo' ade qu6 vale todo ese material voluminoso ante la experiencia directa de quienes
entre nosotros viven Cuba dia a dia: viven su economia, viven el acoso del embargo, viven la
presi6n del extranjero y viven la urgente necesidad de cambios?

Esta cita en La Habana es un reto hist6rico para convocantes y convocados.

La Nacirin v la Emieraci6n. Si con "la Emigraci6n no se ha querido hacer un eufemismo, se esta
diciendo tambi6n El Gobierno v la Ooosi y se esti reconociendo que hay divisiones que podrin
ser salvables si tenemos la comprensi6n para salvarlas. Y se estrl reconociendo el derecho a



disentir.

Estamos aqui por un profundo amor a Cuba, tanto co
cuando algunos compatriotas se me acercaron la
trasmitieron sus dudas, sus temones y su suspicacia ue
todo.

Estaba, de cierta manerar en mi lenguaje llano, repitiendo palabras llenas de sabiduria, palabrasde Jos6 Marti:

,.No hay en mi una duda,
un solo instante de vacilaci6n.
Amo a mi tierra intensamente.
Si fuera duefro de mi fortuna,
lo intentarfa todo por su beneficio:
lo intentaria todo."

aciones
que el
o al Pre

se estaria dispuesto a hacer, siempre y cuando
Nacitin y las conquistas del proceso.

Para que esta reuni6n no sea un espejismo, para que cumpla su cometido, para que cuando
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos revisen los documentos de esta asambi"u p,r.o- hallar
en ellos un motivo de emocitin y orgulro, yo les digo, parafraseando a Marti:

Sin una duda,
sin un solo instante de vacilacirin...
Porque amamos a esta tierra intensamente.
llntent6moslo todo!

Sin embargo, s6 que no es ficil. 56 que apenas estamos comenzando a andar.

56 que el24 de febrero de 1976 se adoptri una Constituci6n en este pais cuyas normas juridicas
rigen el funcionamiento de esta sociedad y el Estado que la gobierna. No se me escapa que una
reuni6n de esta naturaleza no basta para cambiar las oosas. Lo q,r" pidamos aquir las ponencias
que elevemos, todo ello tendrii que aguardar por discusiones en la Asamblea Nacional det poder
Popular y en el seno del gobierno cubano hasta hallar qu6 destino dar a lo que aqui se haya
planteado.

No obstante, reviso la Constifuci6n de 1976ry encuentro en su propio texto razones que alientan
mi optimismo en cuanto a cambios.

En el Prei{mbulo de la Constituci6n de l976,leo textualmente:

"APOYADOS en el internacionalismo proletario, en la amistad fraternalr la ayuda y
y otros paises socialistas y en la solidaridad de



los trabajadores y los pueblos de Am6rica Latina y del mundo;"

Hablo ante personas inteligentes por lo que se hace innecesario preguntar d6nde estri hoy launitin Sovi6tica de este preimbuio escriio hace casi yeinte afros.

En veinte afros han ocurrido muchas cosas. ;cuintas no han ocurrido a casi cuarenta aflos deltriunfo revolucionario? vale la pena intentar un esfuerzo por conocernos mejor.

El primero de enero de 1959 marca el triunfo del pueblo cubano en su lucha insurreccional contra
populistas, encabezaba un gobierno

iendo el ritmo constitucional. En este
y una rentable sumisirin a intereses

La victoria de las fuerzas que comandibamos Fidel, Raril, Almeida, Camilo, Ch6, yo y otroscombatientes, tanto en las montafras como en [a clandestinidad, significaba la derrota de unacamarilla sangrienta: salian del poder para siemprc los politiqueros aprovechados, los torturadoresque sacaban uflas de mujeres y hombres en edad escolar; huian Oet pais los ladrones del erarioprlblico que robaban de los presupuestos de salubridad y educacirin para invertir en casinosl
comenzarian a borrarse las fronteras clasistas y raciales.

Hoy nadie duda que en 1959, mfs atLi de reencontrar el cauce constitucional del pais, se hacia
re c6mo hacerlo, en la alarma que
nuestras apasionadas posiciones de
de otros para mantenerros como

izando, devor6 a algunos de sus hijos y dividi6
a la familia cubana.

El proceso result6 de
noJ veiamos en band lfrft iXil1"1""'.""ilHH ff;:l""J,l;
comfn para resolv€ 5ola voz absorbia el discurso del
proceso, mientras otros quedibamos silenciados.

Tras este desmesurado escenario de rupfuras y combate feroz entre fuenas de dentro y fuera del
proceso, tras el tel6n de esta trama-a veces s6rdida, a veces demencial- reverberaban tos pasos de
un testigo c6mplice, provocador e interesado: los Estados unidos.

Hace unos dias' en su reciente entrevista en Nueva York con el periodista Bernard Shaw, de la
cadena CNN, Fidel cometw6 a esbozar una respuesta negativasobre la versi6n de Dobranin,
expresada al General Colin Powell, en el sentido de que los norteamericanos habian empujado a
Cuba al mundo comunista. Lo mr{s curioso de la entrwista es que aquello que comenz6 como una
respuesta negativa sobre un supuesto "empuj6n coyunfural', devino en ,rna admisit6n reveladora
por parte de tr'idel...

_C_omo 
quiera que fuera, Cuba abraz| un ideario demasiado remoto y al suscribir su alianza con

Moscri se vio sifuada aI centro de la Guerra Fria. De pronto se colectivizaba el pensamiento y se
centralizaba la funci6n administradora. Se buscaba un modelo de marxismo-leninismo tropical
contra el que yo luch6 por estar en desacuerdo, mientras que en 6l hallaron ,,la excusa perfecta"



para atacarlo otros que alentaban agendas cuasi-anexionistas.

Mientras esto ocurria, Cuba lograba una tenue certezade que no seria invadida por los Estados
Unidos en virtud del aunque la CIA continuaba usando "mano de obra,,
miamense para llev bilizidores en la isla.

El proceso fue largo y fatigoso. Hubo varias Cubas, diferentes perfiles para diferentes instantes
de la Historia Recon6zcase tambi6n que hubo varias formas de oposici6.t y .to todas ellas signadas
por el tutelaje.

Muy temprano en el proceso ya yo era un preso politico. Habia venido del extranjero,
desembarcado de forma independiente con el uniforme Oet u Frente, con las armas en la mano.
Por mi actividad cumplf 22 duros a.fros de presidio.

Compatriotas:

He dicho y lo repito: no guardo nencor para aquellos contra quienes luch6 y contra quienes dispar6,
como no guardo rencor para los carceleros que en ocasiones extremaron sus deberes y otvidaron
que la Revoluci6n se debia construir sobre la consigna fraternal de "libertad con pan y pan sin
terror". Porque es verdad tambi6n que con nuestra posfura firme en presidio nos ganamos el
respeto de muchos y hasta los mis fieles pro-gobiernistas en el sistema penal fueron testigos de
nuestra integridad a la hora de reivindicar nuestra identidad revolucionaria frente a quienes se
empefr aban en llamarnos tttraidor" y ..contrarrevolucionariot'.

Pero ld6nde estamos hoy? ;A dtinde hemos llegado ? El hecho de que estemos participando de
esta rcuni6n revela una voluntad de entendernos de ambas partes en medio de un momento muy
dificil. Toda la vasta gama de posibles reclamos y reproches mrituos deberia desvanecerse ante
nuestro patriotismo si logramos entender que estrin en juego la Naci6n cubana y nuestra identidad
nacional.

Si ciertas fuerzas de la derecha extrema logran imponerse en los Estados Unidos las presiones
sobre Cuba aumentarian en proporci6n dirccta al odio desmesurado de algunos enemigos de la isla.
Son las mismas fuerzas que cortan presupuestos destinados a programas sociales en nombre de
politicas neoliberales. Son las mismas fuetzas que han causado la inequidad de los ingresos que
afecta aun40"h de los norteamericanos y cuyas polfticas han permitido que escale a 12 millones
la cifra de niflos pobres en Estados Unidos.

Cuando Cuba ha echado a un lado el comunismo ortodoxo, cuando Cuba se mueve con cautela
hacia la descentralizaci6n y comienza a abrazar ciertos incentivos de mercado, sus enemigos de la
extrema derecha -empefrados no s6lo en vencer a Fidel Castro sino empeflados tambi6n en vencer
y humillar a Cuba- recurren a medidas coercitivas disefladas para promover un estallido social.

El riguila depredadora que quiere hincar sus garras sobre la isla se llama ahora Helms-Burton.
Inexistente la Uni6n Sovi6tica, se comporta como si la alianza ideoltigica-geopolitica de antafio
fuese todavia realidad con relaci6n a Cuba. Es un iguila que desconoce el decoro y la dignidad con
que Cuba ha resistido y su rinica debilidad es que come de la mano de la extrema derecha de
Miami.



Yo propongo una ftirmu
libres! i;;; *.i.-plo is grande a I

externas sino por nuestra no como pro
problemas y

si cuba tolera desde hace mis de un afio la circulacitin de mano a mano de literatur a de CambioCubano- si wienc nonmifio-,ln t^ ^^r^r-^^:!- r dCubano, si viene permitiendo la celebraci6n de

:f,Xi*J-Hl.lill*::*:l-j".'lr:Tg poj una fundaci6n aremana de origen.o,,,"*ado"]rEE|r CUrrSeI-YaOOr,

$HffiT,Yj*:"::,::#::l:-*lqi":"1*;"Lgv."f'g,,"uo.ii.uva-..propasandaEnemiga" parece estar congel,ada en ra ret6rica de ra G-uer.a Fria?

los llamados delitos de
hacemos una sociedad
rania.

El pais que ha alcanzado altos indices de mej
el Articulo 20 de la Declaraci6n Universal de
y asamblea En mi reuni6n en junio con el presi
para Cambio Cubano, cuya concesi6n aguardo

La cuesti6n de los monitores de Dercchos Humanos ha conseguido reiteradamente el antagonismo
s casos de monitores de derechos humanos sus

agrupaciones interesadas y pro_extranjeristas
pendencia. Pero no todos estos monitores han

tubernio. No veria imposibte un acercamientoentre monitores confrables e imparciales y personas del gobierno cubano interesadas enprofundizar en la cuesti6n_con vista a posibititar soluciones que contribuyan a resolver lo que hoyaparenta ser un abismo de diferencias.

i6n creando una oficina imparcial, alejada
las denuncias de las violaciones contra los

ia. En estos momentos el gobierno cubano y la
ooperan en la soluci6n de casos de caricter

Estados Unidos y no muy tarde en sifuaciones
de cubanos dentro de la isla. Bajo el pretexto de la necesidad de defender i poi, a. ta agresir6n



exterra' el ciudadano no cuenta hoy en dia con un organismo al que recurrir para denunciar unabuso del que ha sido victima por expresarse o comportarse de una manera divergente.

de hacer r
de extende ffiItfllfll
un cubano e, encima. se le

salida han_dg ser conquisias de ra nueva cuba, sin que ro impida
orista o a la introducci6n de mafias delincuentes.

;::""'fffHl"'::

compatriotas: Las peticiones que en sinlesis apretada componen esta ponencia requieren deesbudio minucioso para considerar si los articulo. regates q,r" l,ra"r, ser6n legalmente modificadoso derogados. No
a ser ratificados. articulos vayan

irnos preparand Y Ya es hora de

respeto a la Nacitin nos podrfn llevar
tarlo todo sin temor de lo que puedan
ancio: lpor qu6 existe un control tan

Ie abren de par en par las p

a un empleado cubano?. 
en d6lares que una empresa

El cuestionamien
y la pesaditla, se :Tl-"
como te dije a Fi encra'

Esta es una empresa grande que merece nuestro aporte sincero y sin protagonismo. En unareciente declaraci6n de San Jos6 de Costa Rica, manifest6 mi inienci6n de contribuir a estos
disposici6n de que nada de ello redunde en una posterior participacirin politica de
di ademris la importancia de Fidel a un proceso de transici6n como garantia para
mo.

Nos enfrentamos, pues, ustedes acd y nosotros (todavia y por ahora) allf, a una empresa que
requiere generosidad y confianza mutua: se trata de la tihinica tarea de reinventar eI pais.

Reinventarl" t*",:i#:,os y realidades. Reinventarlo frente a los que constantemente exclaman

Ese I 
la CIA o el propio

amen de tener corriendo

va alejando. 
r.E' e le acerca, mis se

Cubanas, cubanos: Es hora de aceptar riesgos. No temer a la posibilidad inmediata de otro partido



Las
y zg de Ia poblaci6n cubana estr{ compuesto por j6venes entre 15
vezr l",lyr.ionenes puedan albergar ta oesconrran"u,.o^o urrumas ueJos.

Para achicar Ia brecha y enterrar Ia descon franza,permitanme retornar a Marti:
t'Cultivo una rosa blanca.
en julio como en enero,
para el amigo sincero
que me da su mano franca.tt

ffiparaaque||osquecreenposibleelidealdepafsquenoslegaronVarelay

paralos que en esta isla han defendido sus ideas
xitio hanienido la dignidad J. r""rru. por aquel il.""

se alimenta
aernino bor iliHlHtl;.li

ya es madre en un cerro caraquefio. para que
ra que nunca m{s tenga que marcharse en una

..y para el cruel que me arranca
el coraz6n con que vivo
cardo ni ortiga cultivo:
cultivo la rosa blanca."

cultivo la rpsa blanca para que los cambios sean posibles sin que la sed de lucro se enseflore ennuestro suelo.

Cultivo la rosa blanca para que nunca mis se yea separada la familia cubana.

para alejar el espectro de un estallido social conjurado por los nuevos hijos

para los que en Miami me [aman *traidor, y para los que en La Habana

para las mujeres y los hombres que en este auditorio creemos que Cuba esI mundor la mris generosa, ta mriJt6rtil,la m6s buena.

Muchas gracias.


