Pablo Milanés: “Nuestro país
necesita dar paso a nuevas voces y
maneras de pensar”
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MIAMI, Estados Unidos. – El cantautor cubano Pablo Milanés suscribió este
miércoles un manifiesto de la sociedad civil cubana que pide “cambios profundos
y urgentes que saquen al país de una crisis sin precedentes” y abogó por que
estos ocurran “dentro de un espíritu de soberanía, inclusión y respeto al ser
humano, a su dignidad y aspiraciones más básicas”.
“Estoy de acuerdo en dar mi firma a lo que en esencia exige este Manifiesto al
Gobierno cubano, porque pienso que, como he venido expresando en mis últimas
declaraciones públicas, sus planteamientos reúnen los presupuestos de lo que
pudiera ser un Frente sin partidos, sin tendencias, sin viejas y nuevas rencillas,
que solo llevan a la desunión y a la incoherencia de logros futuros que solamente
se alcanzarán con la unidad de todos los cubanos”, publicó Milanés en su página
oficial de Facebook.
El cantautor cubano también instó “a todos los que no han leído el manifiesto y a
los que lo han leído con reticencias, que lo lean en profundidad y aprecien
solamente la idea esencial de que nuestro país necesita ―con la unión de todos―

dar paso a nuevas voces y nuevas maneras de pensar, que reclaman nuevas leyes,
nuevas libertades, nuevas participaciones activas dentro de la actual sociedad,
que nos llevaría a un diálogo de paz y de un futuro alcanzable dadas las pésimas
condiciones en que se encuentra, sin una aparente salida, este pueblo”.
“Reitero en ese sentido mi apoyo a este u otro Manifiesto que impulse cambios
dentro de un espíritu de soberanía, inclusión y respeto al ser humano, a su
dignidad y aspiraciones más básicas. Ya sea desde Miami, París, La Habana, etc.,
sin prejuicios y sin condicionamientos político-ideológicos de ningún tipo para
alcanzar lo que procuramos todos por distintos caminos”, terminó.
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Por su parte, el manifiesto suscrito por Milanés señala culpa a la gobernabilidad
fundamentada en la centralización empresarial del Estado como una de las causas

de “la alarmante situación del país” en la actualidad.
Asimismo, sostiene que la “ineficiencia y corrupción de unos estamentos
burocráticos” promovidos por el Gobierno “han arrastrado a la población por más
de seis décadas a una situación calamitosa, pese a todas las reformas
implementadas en diferentes épocas que, como la palabra indica, son solo
cambios de forma, cuando lo requerido es un modelo económico sustentable que
no dependa, para subsistir, de periódicas subvenciones de aliados externos”.
El documento también critica “la coerción sistemática de derechos esenciales
como el de libre expresión oral y escrita, así como la creatividad artística, el de
libre asociación pacífica, el de libre movimiento, en particular el derecho de poder
salir de su propio país y regresar a él, y el de libre emprendimiento económico
independiente de los ciudadanos, todo esto ejercido por un Estado cuyos tres
poderes principales, ejecutivo, legislativo y judicial, se hallan bajo el control
absoluto de una élite partidista que nadie eligió”.
Por otro lado, rechaza “las condenas y encausamientos de ciudadanos” por
practicar o defender derechos fundamentales.
“Las protestas públicas no se evitan con medidas desproporcionadas de violencia
y condenas sobredimensionadas, sino dando pasos que permitan a la ciudadanía
desarrollar libremente su actividad artística y productiva”, señala el documento.
“Es preciso tener fe en el pueblo cubano, y una vez liberados los que sufren
prisión injustamente, y con la disposición manifiesta de permitir foros públicos
entre los cubanos sin distinción de raza, género, religión, orientación sexual, e
ideas políticas y filosóficas, para llegar a un consenso nacional sobre el futuro de
nuestra patria, nadie deberá temer a multitudinarias protestas, pues se habrá
encendido una luz milagrosa en la conciencia colectiva que tiene un nombre:
esperanza”, termina.
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