
DECLARACION PUBLICA FRENTE AL ENDURECIMIENTO DEL BLOQUEO  CONTRA CUBA. 

 

El  Bloqueo impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, implementado prácticamente desde el  

1° de enero de 1959, es el más largo  en la historia  de la humanidad, constituyendo esto una 

acción cruel e inhumana, carente  de legalidad y legitimidad, macabramente diseñada para 

provocar hambre, enfermedades, desesperación  en la población de la Mayor de las Antillas.  

El Bloqueo Económico, Comercial  y  Financiero  tiene como finalidad última llevar al pueblo 

cubano y su conducción histórica a claudicar  en su decisión  de ser soberano y verdaderamente 

independiente, creador de su propia historia, presente y futuro.  

Durante los últimos meses, la administración Trump aceleradamente endurece el bloqueo con 

diversas medidas que dificultan la cotidianidad de la población cubana. Prueba de ello es la 

prohibición  para los ciudadanos norteamericanos de viajar en  los cruceros  en “viajes educativos  

grupales”, eliminando  los viajes  de barcos de pasajeros, buques recreativos y  aeronaves privadas 

desde Estados Unidos a Cuba. Ello con el conocido y burdo argumento de que “Cuba juega un rol 

desestabilizador en el continente”.  Hace pocas semanas se ha dado inicio a la implementación  

por completo al Título III  de la Ley Helms-Burton, lo cual implica sancionar a personas o empresas 

de terceros  que  inviertan  en territorio antillano en propiedades nacionalizadas en derecho tras el 

triunfo revolucionario.  Esto, además de constituir un ataque a la soberanía  de Cuba y otros 

Estados, demuestra  el carácter extraterritorial  del título III, orientado a privar a la Mayor de las 

Antillas de inversiones extranjeras, amenazando (al mejor estilo gansteril)  a los socios actuales y 

potenciales. Esas medidas y otras más que está aplicando el imperio aumenta la presión sobre 

Cuba, nos obliga a estar informados y alerta  sobre esta nueva arremetida de Estados Unidos 

contra el pueblo de Martí y Fidel. 

Todos conocemos la posición histórica de la Revolución Cubana ante el bloqueo. Esta  actitud ha 

sido reafirmada hace algunas horas por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de 

Cuba, Miguel Díaz-Canel.  Ante las amenazas y presiones imperiales no se negocia. Esa resistencia 

se ha sostenido en 60 años de Revolución y la misma se reafirma diariamente por parte del pueblo 

cubano con todas las complejidades que es vivir bloqueados, pero con la certeza que nadie ni nada 

los doblegara. 

Esa resistencia heroica y prolongada debemos acompañarla desde la solidaridad y nuestros 

respectivos espacios políticos, sociales y culturales. La Solidaridad no se pueden bloquear.  Nos 

corresponde a nosotros y nosotras soñarla, imaginarla, diseñarlas y materializarla. 

Concepción, junio de 2019. 
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