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La transición hacia la democracia tiene que pasar necesariamente por la 
reconciliación de las distintas expresiones de la nación cubana. Cincuenta años 
de arbitrariedades y represiones han quebrado el consenso mínimo que 
presupone vivir en sociedad. Hay actualmente diferencias generacionales, 
doctrinales y sobre todo de estrategias en cuanto a cómo salir del atolladero en 
que nos encontramos. 
 
El régimen imperante independientemente que fue favorecido por la guerra fría y 
determinadas creencias y actitudes prevalecientes en el proceso, es la hechura 
de Fidel Castro; para recobrar el consenso mínimo en torno a la nación cubana 
hace falta reconciliarnos entre nosotros y nosotros mismos pero excluyendo 
aquel que personifica el 
modelo que es necesario superar. 
 
Ni la revolución ni la reforma aconsejo para nuestro caso, sino la transición, 
entendida como un rompimiento limpio con el pasado, con la sobreviviencia de 
determinadas instituciones que servirían de bisagra para articular dos etapas de 
distinta naturaleza. La tendencia natural de un escenario protagonizado por una 
variedad de actores con diferentes visions sería la inestabilidad política y social, 
únicamente la reconciliación razonada y no justiciera y un ejército garante del 
orden y despolitizado, asegurarían la creación y consolidación de un nuevo 
proyecto nacional, así también un buen desempeño del movimiento pro-
democracia, o sea, que se convierta en un verdadero contrapoder al existente, 
puede asegurar que el actual régimen no siga viviendo en futuros intentos. 
 
Es diáfana mi posición a favor de la reconciliación, no obstante, la forma en que 
ésta se implementará va a estar determinada por el debate en el espacio púb 
lico, al cual deben concurrir todos los actores. 
 
Yo tengo la esperanza y por qué no, la certeza que la necesidad de realización 
individual y el amor por Cuba van a despejar el camino y que la transición no va 
a ser tan traumática como algunos aseguran, puesto que creo en la capacidad 
para la reconciliación de los seres humanos y de los cubanos en particular. 
 
Fraternalmente, 
Librado Linares García 
Sec. Gral. Mov. Cubano Reflexión 
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