La comunidad internacional exhorta a Estados
Unidos a poner ﬁn a las sanciones contra Cuba
Por todas partes se levantan voces que reclaman a Washington el ﬁn del
estado de sitio económico contra Cuba y la adopción de una política más
racional
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Durante la Cumbre regional de la Comunidad del Caribe que tuvo lugar en La Habana en
diciembre de 2014, los quince Estados miembros reclamaron unánimemente a Estados
Unidos el ﬁn de las sanciones contra Cuba. Mediante su presidente Gaston Browne, Primer
Ministro de Antigua y Barbuda, la CARICOM exhortó a Washington a que abandonara la
mentalidad de la Guerra Fría: “Llamo al presidente Obama a que levante inmediatamente
este embargo absurdo”.[1]
Desde hace más de medio siglo, Estados Unidos impone sanciones económicas sumamente
severas que afectan a todas las categorías de la población cubana y a todos los sectores de
la sociedad. Dotadas de un carácter extraterritorial y retroactivo, constituyen una grave
violación del Derecho Internacional y representan el principal obstáculo al desarrollo
económico de la isla.
En octubre de 2014, por vigesimotercer año consecutivo, 188 países votaron a favor del
levantamiento de las sanciones contra Cuba en la reunión anual de la Asamblea General de
las Naciones Unidas. Washington, otra vez, sufrió una estrepitosa derrota política y se
encontró aislado en la escena internacional. Sólo Israel brindó su apoyo a Estados Unidos.
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La Cámara de Comercio de Estados Unidos, que representa al mundo de los negociaos y a
casi tres millones de empresas, llamó a la Casa Blanca a que estableciera una nueva
relación con La Habana. Thomas Donohue, su presidente, viajó a Cuba y lanzó un llamado a
los responsables políticos estadounidenses: “Durante demasiados años, la relación entre
nuestras naciones se deﬁnió por nuestras diferencias. Es tiempo de abrir un nuevo capítulo
de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y ha llegado este momento […]. Es tiempo
de eliminar las barreras políticas que se establecieron hace mucho tiempo y borrar nuestras
diferencias. Eso está en el interés del pueblo americano y de las empresas
americanas”. [4] A Donohue le encantó la belleza de la isla: “Cuba es un lugar maravilloso”.
Llamó a Obama a que levantara las restricciones que pesan sobre los ciudadanos
estadounidenses, a quienes se prohíbe viajar a Cuba, cuando puede ir a cualquier otro país
del mundo. “Esperamos que los estadounidenses que no tengan familia en Cuba puedan
viajar también”.[5]
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Presidente de Cuba, Raúl Castro recebió jefes de gobierno y de Estado en la isla
En un largo editorial, el New York Times exhortó a Washington a que cambiara de política y
estableciera una relación más apaciguada con La Habana:
“Por primera vez en más de medio siglo, cambios en la opinión pública estadounidense y
una serie de reformas en Cuba, han hecho que sea políticamente viable reanudar relaciones
diplomáticas y acabar con un embargo insensato […]. Obama debe aprovechar la
oportunidad para dar ﬁn a una larga era de enemistad y ayudar a un pueblo que ha sufrido
enormemente […]. El Gobierno [cubano] aﬁrma que reanudaría con gusto las relaciones
diplomáticas con Estados Unidos sin condiciones previas. Como primer paso, la Casa Blanca
debe retirar a Cuba de la lista que mantiene el Departamento de Estado para penalizar
países que respaldan grupos terroristas […]. Actualmente, el gobierno estadounidense
reconoce que La Habana está jugando un papel constructivo en el proceso de paz de
Colombia, sirviendo de anﬁtrión a los diálogos entre el Gobierno colombiano y líderes de la
guerrilla. Las sanciones por parte de Estados Unidos a la isla comenzaron en 1961 con el
objetivo de expulsar a Fidel Castro del poder. A través de los años, varios líderes
estadounidenses han concluido que el embargo ha sido un fracaso […]. Según una reciente
encuesta, el 52% de los estadounidenses de origen cubano en Miami piensan que se debe
terminar el embargo. Una amplia mayoría quiere que los países vuelvan a tener relaciones
diplomáticas, una posición que comparte el electorado estadounidense en general”. [6]
Incluso la Iglesia Católica cubana criticó la política de Estados Unidos durante la Conferencia
de los Obispos Católicos de Cuba (COCC). “La población sufre el aislamiento del que es
objeto Cuba por parte de los Estados Unidos porque esta política contribuye a acrecentar las
diﬁcultades de los más débiles”.[7]
Al persistir en la aplicación de una política obsoleta que se remonta a la Guerra Fría, que
afecta a los sectores más frágiles de la sociedad cubana, Washington se encuentra aislado
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en la comunidad internacional, que no comprende el ensañamiento de mantener un estado
de sitio ineﬁcaz y contraproducente. Ahora, el único país de América que no tiene relaciones
diplomáticas y comerciales normales con Cuba es Estados Unidos. A dos años del ﬁnal de su
segundo mandato, sería juicioso que Barack Obama prestara oído a esta exhortación
unánime y aceptara el ramo de olivo que ofrece La Habana.
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