Cuba dijo que la apertura tecnológica impulsada por Estados Unidos es "subversiva"
REUTERS
Una funcionaria de la cancillería del país caribeño detalló que las nuevas medidas anunciadas
por Washington de flexibilizar los servicios de Internet buscan desestabilizar el gobierno de la
isla.
Cuba dijo que la decisión de Estados Unidos de permitir la exportación de programas de
Internet, que permiten conversaciones en línea y acceso a redes sociales, forma parte de un
plan de "subversión" y "desestabilización" para derrocar al gobierno de la isla.
Funcionarios estadounidenses anunciaron la semana pasada que permitirán a empresas
tecnológicas ofrecer servicios a Irán, Sudán y Cuba , con la esperanza de que la medida ayude
a sus ciudadanos a comunicarse con el mundo exterior.
"Al anunciar la medida, el gobierno de Estados Unidos expresó claramente que su objetivo es
utilizar esos medios, esos servicios, como herramienta de subversión y desestabilización", dijo
Josefina Vidal, directora de América del Norte de la cancillería cubana , citada por una
radioemisora local y que refleja la primera reacción oficial cubana sobre el tema.
La decisión del Departamento del Tesoro estadounidense siguió a una petición del
Departamento de Estado de otorgar exenciones bajo las sanciones existentes, permitiéndole a
compañías como Google y Microsoft exportar software para el mercado masivo.
Vidal dijo que las nuevas medidas para ofrecer servicios de Internet a la isla no flexibilizan el
embargo de casi medio siglo impuesto por Washington a la isla, sino que son una "maniobra
agresiva", según reportó la emisora estatal Radio Reloj.
"Se demuestra una vez más que el gobierno norteamericano no está interesado en flexibilizar
su política, ni desarrollar una comunicación normal con Cuba, sino en establecer canales que
faciliten su labor subversiva", señaló.
Cuba y Estados Unidos están enemistados desde la revolución liderada en 1959 por Fidel
Castro, reemplazado hace dos años en la presidencia por su hermano menor Raúl.
El presidente Barack Obama prometió "relanzar" las relaciones con Cuba y eliminó algunas
restricciones para que los cubanos que residen en territorio estadounidense visiten y envíen
remesas a familiares, pero sostiene que no apoyará el levantamiento del embargo mientras La
Habana no libere a los presos políticos y dé muestras de avance en el tema de los derechos
humanos.
Ambos enemigos han retomado el diálogo migratorio e iniciaron conversaciones para reponer
el servicio de correo directo, aunque la detención a fines del 2009 de un contratista del
Gobierno de Estados Unidos por repartir teléfonos satelitales ilegales en la isla ha enfriado las
tímidas señales que dieron Washington y La Habana bajo la presidencia de Obama.
"Si Estados Unidos fuera a cambiar su política levantaría el bloqueo (embargo), eliminaría
todas las restricciones a los intercambios académicos y culturales, y permitiría a sus
ciudadanos (estadounidenses) viajar libremente a Cuba", dijo Vidal.
Cuba sostiene que tiene un limitado ancho de banda y servicios de internet gracias a una
costosa conexión por satélite, y que no le es permitido conectarse a los cables submarinos que
rodean a la isla debido al embargo estadounidense contra el gobierno comunista.

Raúl Castro ha calificado las medidas de Obama como "positivas", pero "mínimas" y exige la
eliminación del embargo impuesto desde 1962.
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