Paz sin fronteras, a 13 años del
polémico concierto
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MADRID, España.- Este 20 de septiembre se cumplen 13 años de que más de un
millón de personas se reunieran en La Habana para presenciar el polémico
concierto organizado por el cantante colombiano Juanes, como parte de su
proyecto “Paz sin fronteras”.
Ese día los cubanos en la Isla disfrutaron del histórico espectáculo, que comenzó
a las 2:00 de la tarde con la puertorriqueña Olga Tañón y cerró con el popular
tema “Chan Chan”, de Compay Segundo, interpretado por la orquesta cubana Van
Van.
Por el escenario pasaron 15 artistas, entre ellos Miguel Bosé, Luis Eduardo Aute,
Danny Rivera, Jovanotti, Cucú Diamantes, Carlos Varela, X Alfonso y el grupo
Orishas.
Los cubanos, que pocas veces tienen la oportunidad de ver en vivo a artistas
internacionales, a pesar del calor permanecieron en el lugar durante las cinco
horas que duró el concierto.

Sin embargo, intelectuales, artistas y exiliados cubanos manifestaron su rechazo
al concierto, alegando que era una manera de legitimar a la dictadura cubana, y
pedían que de realizarse, se celebrara por la libertad de los presos políticos; así
como criticaron que el lugar elegido fuera la Plaza de la Revolución, sitio
establecido por el régimen para la celebración de sus actos.
Muchos de los cantantes invitados por Juanes decidieron no asistir, e incluso el
propio colombiano valoró la posibilidad de suspender el concierto.
Ante la polémica, Juanes declaró al programa de televisión “Aquí y Ahora”, de la
cadena estadounidense Univisión: “Ir a Cuba es un símbolo de que es tiempo de
cambiar las mentes, una oportunidad de decirle al mundo que las personas tienen
que cambiar”, e insistió en que no tenía intenciones políticas, sino llevar un
mensaje de cambio.
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