Bruselas, 24 de marzo de 2021

Honorable Presidente de los Estados Unidos
Estimado Sr. Joseph Robinette Biden, Jr,
En primer lugar, quisiéramos felicitarle calurosamente por su victoria en las elecciones
presidenciales de los Estados Unidos. Nosotros, los miembros del Grupo de Amistad y
Solidaridad con el Pueblo de Cuba en el Parlamento Europeo, somos conscientes de la
aspiración de cambio por parte del pueblo estadounidense que expresan las elecciones
presidenciales. Creemos que ahora llega la prueba de si existe una verdadera voluntad de
cambio, es decir, entablar una relación bilateral constructiva con Cuba, respetando las
diferencias de cada uno.
En un año 2020 marcado por el impacto mundial de la pandemia del COVID-19, el gobierno
del presidente saliente Donald Trump endureció notablemente el cerco económico y financiero
impuesto a Cuba, mediante la aplicación de más de doscientas cuarenta acciones y medidas
coercitivas unilaterales. Casi la mitad de las cuales constituyeron acciones concretas de
bloqueo, que causaron innumerables daños y penurias al pueblo cubano.
Además, durante los últimos cuatro años de la administración Trump, el gobierno
estadounidense impuso multas y sanciones contra entidades cubanas y terceros países; amplió
leyes y proclamas sobre el bloqueo; anunció la aplicación de los títulos III y IV de la Ley
Helms-Burton con graves implicaciones para los países aliados de Estados Unidos; persiguió
la compra de combustible; aprobó la suspensión de los vuelos chárter entre los dos países,
excepto los destinados a La Habana; dificultó y prohibió el envío de remesas a Cuba; incluyó
nuevas entidades cubanas en la Lista Restringida del Departamento de Estado e incluyó
injustificadamente a Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, que incluye
severos límites a la inversión extranjera.
Estas medidas han intensificado la crisis generada por décadas de sanciones, bloqueo y ataques
al gobierno de la isla, contribuyendo a agravar la escasez de alimentos y medicinas, afectando
a niños y niñas, adolescentes y familias. Según datos presentados por el gobierno cubano en su
último informe a Naciones Unidas, desde abril de 2019 hasta marzo de 2020, el bloqueo ha
causado pérdidas a Cuba por más de 5.570 millones de dólares.
En este contexto, el azote de la pandemia del COVID-19 ha supuesto un notable reto para Cuba.
Sus esfuerzos para combatirla se han visto significativamente limitados por las regulaciones
del bloqueo estadounidense, que ha privado deliberadamente al pueblo cubano del acceso a los
suministros necesarios para manejar esta enfermedad, hasta el punto de que la administración
Trump identificó la pandemia como una oportunidad para estrechar el cerco contra Cuba. No
obstante, Cuba, en respuesta a las solicitudes recibidas, envió 56 brigadas médicas del
Contingente Internacional "Henry Reeve" a 40 países y territorios.

Por ello, nos alegra enormemente de las decenas de actos de solidaridad de organizaciones y
asociaciones de todo el mundo contra las medidas del ex presidente Trump, que han infligido
daño al pueblo cubano y no han hecho nada por avanzar en la democracia y los derechos
humanos.
Recientemente, una carta encabezada por ochenta demócratas de la Cámara de Representantes
de Estados Unidos le ha instado a firmar "sin demora" una orden ejecutiva para poner fin a las
restricciones a los viajes y las remesas, señalando que bastante más de la mitad de los cubanos
dependen de estas últimas. Además, le pidieron que promueva un enfoque más constructivo
para reanudar el compromiso diplomático en áreas de interés mutuo como la salud y la
seguridad, y que vuelva a dotar de personal a la embajada de Estados Unidos, que se redujo a
una plantilla esquelética bajo el mandato de Trump por incidentes de salud aún inexplicables
entre los diplomáticos estadounidenses en La Habana. También piden "revertir la reciente
decisión politizada de la Administración Trump saliente de volver a añadir a Cuba a la lista de
Estados patrocinadores del terrorismo".
En nuestra opinión, es evidente que en su país sigue existiendo el apoyo de una parte importante
del pueblo estadounidense que reclama la normalización de las relaciones bilaterales con Cuba
iniciada por la administración Obama. Por ello, le instamos a derogar las crueles sanciones de
Donald Trump a Cuba, a llevar a cabo este proceso de manera expedita y a incluir elementos
para reparar y revertir los daños y perjuicios causados por la Administración Trump a la
relación con Cuba.
Finalmente, y en consonancia con el rechazo casi unánime de la comunidad internacional al
criminal bloqueo estadounidense contra Cuba, expresado anualmente en las votaciones de la
resolución presentada por Cuba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, queremos
solicitar su apoyo para su inmediata eliminación. No cabe duda de que el bloqueo económico,
comercial y financiero aplicado por Estados Unidos contra Cuba es el principal obstáculo para
el desarrollo de ese país y para la normalización de las relaciones entre ambos países.
Cordialmente,
Los miembros del Grupo de Amistad y Solidaridad
con el Pueblo de Cuba en el Parlamento Europeo 1
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Este Grupo de Amistad y Solidaridad con el Pueblo de Cuba en el Parlamento Europeo, que existe desde hace
más de veinte años, está compuesto por más de cuarenta y cinco parlamentarios y parlamentarias de diversos
grupos políticos y países.

