
La Coalición Cuba Sí se opone al embargo de EEUU contra Cuba

Por más de sesenta años, todas las administraciones del gobierno de Estados Unidos han
impuesto severas sanciones económicas en contra de Cuba que restringen el flujo comercial,
bancario y turístico. ¡Nosotros exigimos que estas sanciones inhumanas terminen ya!
¡Normalicemos las relaciones con Cuba!

Nadie en Cuba se ha librado de los efectos negativos de las sanciones inhumanas de Estados
Unidos. El acceso a medicinas y equipamiento hospitalario, a comida y a combustible han
impactado gravemente. Estas sanciones económicas de Estados Unidos son incrementadas
por la hostilidad, la propaganda política engañosa en contra de la población soberana caribeña.
El bloqueo ha alcanzado a todo el mundo. Restringe el acceso de Cuba al sistema bancario
internacional de forma incisiva. Bloquea la inversión extranjera y las importaciones vitales de
combustible. Estas medidas son actos virtuales de guerra y violaciones a los derechos
humanos. Están diseñadas conscientemente para obstruir el desarrollo cubano.

Por más de seis décadas, el bloqueo extraterritorial ha costado a Cuba más de 144 miles de
millones de dólares. En 2021, la Asamblea de General de las Naciones Unidas votó por
vigésimo noveno año consecutivo (184-2) la demanda de que EEUU desista del bloqueo.
Los Estados Unidos continúa ignorando la voz del mundo que se levanta en contra de
sus crueles políticas. Por el contrario, en los últimos años EEUU ha aumentado sus duras
medidas. La administración de Trump añadió 243 sanciones extra que el gobierno de
Biden ha mantenido y ha agregado otras más, a pesar de sus promesas de campaña en
contra.

El gobierno de EEUU y sus agentes continúan difamando a Cuba. Por ejemplo, el
Departamento de Estado de EEUU ha designado a Cuba como “un Estado que fomenta el
terrorismo” aunque nadie puede presentar ninguna evidencia creíble para apoyar esta mentira.
Esta fuerte clasificación limita a Cuba al acceso bancario internacional. ¡Tiene que ser revocado
YA!

Durante la pandemia de Covid-19, Cuba desarrolló tres vacunas y se vacunó y tiene una de las
tasas de vacunación más altas del mundo  . Hasta el momento, Cuba ha enviado 57 brigadas
médicas a 40 países para ayudar en la lucha contra el virus. Sin embargo, los Estados
Unidos usa su poder para presionar a que los países expulsen al personal médico cubano.



Los derechos de los ciudadanos estadounidenses para viajar son también transgredidos. ¡Que
se levanten las restricciones para viajar! Necesitamos más intercambio cultural y académico.
Los productos y medicamentos cubanos deberían estar disponibles para adquirirlos. Las
empresas de EEUU deberían tener libertad para comerciar con Cuba. Sería bueno para
nosotros y para ellos.

Hace mucho tiempo, en abril de 1961, Fidel Castro compartió su pensamiento sobre por qué
EEUU institucionalizó el bloqueo a Cuba. Él dijo: “Lo que no pueden perdonarnos es… ¡que
hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de Estados Unidos!”. Después
de derrocar al dictador Fulgencio Batista respaldado por EEUU en 1959, el gobierno cubano
instituyó una reforma agraria que garantizaba tierra a los campesinos. Ellos puso fin a la
discriminación racial sistemática, avanzaron los derechos de las mujeres,nacionalizó las
grandes empresas extranjeras y cubanas para organizarlas en beneficio del pueblo cubano.
Desde entonces, la política bipartidista de Washington ha sido un “cambio de régimen” por
cualquier medio posible, desde la invasión de Bahía de Cochinos, hasta los intentos de
asesinato y ataques terroristas.

Otro ejemplo de la solidaridad internacional de Cuba, alabada por Nelson Mandela, fue
su papel decisivo ayudando al derrumbamiento del racismo del régimen apartheid en
Sudáfrica y la defensa de las luchas por la independencia en Angola y Namibia. Entre
1975 y 1991, unos 425.000 cubanos se presentaron voluntarios para unirse a la lucha,
mayoritariamente como combatientes.

En abril de 1960, el oficial Lester Mallory del Departamento de Estado dispuso lo que ha
servido como guía de la política de EEUU. Citando la popular claridad del gobierno de Castro,
él explicó (las estrategias de) los Estados Unidos que tiene “que emplear rápidamente todos los
medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba… una línea de acción que, siendo lo
más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero
y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre,
desesperación y el derrocamiento del Gobierno”.

Hoy, muchos segmentos crecientes de la población cubana en los Estados Unidos están
pidiendo que terminen las sanciones. El grupo que se llama Puentes de Amor ha tomado la
iniciativa de organizar caravanas de coches en Miami el último domingo del mes
protestando por las sanciones estadounidenses. El New York-New Jersey Cuban Sí
Coalition entre una docena de grupos alrededor del mundo siguen su ejemplo.

La Coalición Cuba Sí también organiza eventos para informar y hablar sobre los desarrollos en
Cuba; anima a los sindicatos y grupos políticos a formular resoluciones en contra del embargo
y promueve viajes para que la gente vea Cuba con sus propios ojos . Apoyamos iniciativas en
todo el país para que se aprueben resoluciones contra el bloqueo en las legislaturas locales.
Hemos apoyado diversas campañas para donar equipos médicos a Cuba como las 6 millones
de jeringas enviadas por Global Health Partners.

Para más información: Encuéntranos/Visítanos en www.us-cubanormalization.org
O por correo electrónico al: Or email to: NYNJCubasi@gmail.com

¡Cuba sí, bloqueo no!


