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El embargo ha provocado daños por valor de hasta 236.000 millones de dólares. Piden a 
Obama que modifique las regulaciones y las aplicaciones del bloqueo. 

 
Una mujer cubana recibe a sus familiares procedentes de EEUU. | Efe 

"El bloqueo impuesto por los EEUU contra Cuba desde hace 50 años es la expresión más cruel 
e inhumana, carente de legalidad y diseñada para provocar hambre, enfermedades (...) Nada 
esencial ha cambiado desde la llegada del nuevo Gobierno estadounidense". Es la denuncia 
que el Gobierno de la isla caribeña presentará mañana ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y que responde a la resolución que este órgano aprobó en 2008 condenando 
el bloqueo estadounidense a la isla. 

El nuevo embajador cubano en España, Alejandro González, ha informado de dicho informe en 
su presentación esta mañana, que se remitirá a la ONU y en el que asegura que las medidas 
'aperturistas' aprobadas por la Administración Obama no se han comenzado a aplicar hasta 
hace apenas una semana, con lo que "la política de bloqueo permanece intacta" y "no ha 
significado ningún cambio en su aplicación". 

El pasado 29 de octubre, "por decimoséptima ocasión consecutiva", la Asamblea General de la 
ONU, adoptó, con el apoyo de 185 de sus Estados Miembros, el Proyecto de Resolución 
'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los EEUU 
contra Cuba'. 

En él la ONU reiteró el llamamiento de la comunidad internacional para que finalizara "esta 
política ilegal y genocida", en palabras de González. A juicio de Cuba EEUU ha hecho oídos 
sordos, ya que "se ha mantenido en vigor las leyes, disposiciones y prácticas que le sirven de 
sustento". 

Medidas sin regulaciones 

Según ha explicado González, las medidas anunciadas el 13 de abril por Obama, que en su 
mayoría afectan a familiares, viajes y remesas, no habían podido empezar a funcionar debido 
a que el Gobierno de EEUU no emitió las regulaciones correspondientes para su funcionamiento 
y aplicación. 



Denuncian, así, que ninguna medida de las recientemente aprobadas indica que esas 
limitaciones o restricciones vayan a ser modificadas y que "hasta el momento, su naturaleza es 
esencialmente mediática", sin que se haya realizado anuncio alguno "sobre las regulaciones 
que deben acompañar dicha medida". 

Es por ello que, en su informe, Cuba sigue manteniendo que "todos los atributos del bloqueo, 
todas las prácticas del bloqueo, están en vigencia y completa aplicación", y exigen al Gobierno 
estadounidense "el cese inmediato e incondicional" de dicha situación. Una situación que, 
según los datos facilitados por el embajador, habría provocado, desde su inicio, daños por 
valor de 236.000 millones de dólares, sin contar "los daños directos ocasionados a objetivos 
económicos y sociales del país". 

Daños que el informe desgrana y entre los que sorprenden los problemas que ha provocado y 
provoca el bloqueo en sectores como la salud pública, donde los perjuicios económicos se 
deben fundamentalmente a la necesidad de adquirir productos y equipos, en el sector 
alimentario, que sufrió pérdidas valoradas en unos 121,8 millones de dólares, o en el sector 
educativo, donde "las carencias son diarias". 

Si bien el Gobierno cubano reconoce que las medidas adoptadas por la Casa Blanca, como por 
ejemplo la eliminación de las restricciones a las visitas familiares o la suspensión de las 
restricciones al envío de remesas, "reparan en parte una grave injusticia", las siguen 
considerando "insuficientes y limitadas": "no van más allá de la intención de retornar a la 
situación en el plano de relaciones familiares existentes en el año 2004". Año en el que George 
W. Bush "arrebató" dichos derechos a los cubanos. 

Al asumir su cargo, Obama se comprometió a reiniciar las relaciones con Cuba como parte de 
un acercamiento hacia los países de América Latina y el Caribe. Para ello, levantó las 
restricciones en los viajes a la isla, ha permitido el envío de remesas y ha reiniciado las 
conversaciones en materia de inmigración, lo que podría resucitar el servicio postal directo 
entre ambos países, suspendido desde 1963. 

Intentos de acercamiento 

El informe resalta, por tanto, que pese a que se derogan totalmente las limitaciones a la 
frecuencia y duración de las visitas para familiares de hasta el tercer grado de consanguinidad 
y que se incrementa el límite de gastos diarios en que pueden incurrir los visitantes, "se 
mantiene la prohibición de viajar a cubanos residentes en los EEUU que no tengan familiares 
en Cuba". 

Tampoco, según ha afirmado el embajador, atienden "en absoluto" la restitución del derecho 
constitucional de los ciudadanos norteamericanos a viajar libremente a Cuba, único país del 
mundo que se les impide pisar. 

El informe llega pocos días después de que el Gobierno de EEUU confirmara que Obama pidió 
al presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que trasladase al régimen cubano la 
necesidad de que emprenda reformas y amplíe los Derechos Humanos en el país con motivo de 
la reciente visita de Miguel Ángel Moratinos, titular de Exteriores, a la isla. 

Una petición que, según recoge el informe, Cuba ya considera realizada: "Cuba ha expresado 
disposición al diálogo en condiciones iguales (...) El presidente Obama tiene la oportunidad 
histórica de usar sus facultades ejecutivas, o de liderar la eliminación del bloqueo. 
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