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El 23 de junio pasado 184 países, de un total de 189 que conformaron la 
asamblea la Organización de las Naciones Unidas (ONU), votaron por el cese 
del bloqueo a Cuba que lleva más de 60 años. 

Este cerco criminal, que no tiene más causa que la voluntad y perversión del 
gobierno de los Estados Unidos, conlleva el objetivo de acabar con el régimen 
socialista, adoptado por su sociedad y que a nadie daña, pero que está 
agudizando las difíciles condiciones económicas del pueblo cubano. 

Que el 97 por ciento de las naciones del mundo le digan abiertamente al gobierno 
norteamericano que acabe con esa política tanto injusta como necia, no hace 
cambiar su actitud. A pesar de esta situación, los políticos de Estados Unidos con 
frecuencia se autonombran líderes de la democracia mundial.  

Recientemente el imperio norteamericano desató una campaña sucia de 
desinformación tomando como punto de partida una supuesta protesta de un 
grupo de isleños organizados por agentes del mismo imperio y respaldados por 
los medios de comunicación que comparten los mismos intereses. 

En este contexto, hace unos días declaró el presidente de Estados Unidos que 
aplicará nuevas sanciones al gobierno cubano por la supuesta represión a 
quienes protestaron y por violar los derechos humanos de los mismos individuos. 
Con esta acción Joseph Biden manda los siguientes mensajes al mundo: 

Que es igual que su antecesor, quien constituyó un ejemplo nítido de la 
agresividad capitalista y de la cínica injerencia. Uno del partido demócrata y el 
otro republicano, pero en la práctica actúan igual. 

Que desprecia la opinión del 97 por ciento de las naciones que conformaron el 
pleno de la ONU. Conducta absolutamente antidemocrática y arrogante. Su 
comportamiento es igual a la del matón del barrio. 

Que está dispuesto a seguir con un bloqueo que no solo ha causado grandes 
dificultades al pueblo cubano sino que estorbado a numerosas empresas de 
muchos países que si quieren negociar con Cuba. Queda al desnudo la falacia 
del libre comercio. 

Finalmente Biden muestra que está dispuesto a seguir con esta política cruel 
dirigida hacia la mayor de las Antillas, evidenciando la contradicción con sus 
creencias cristianas de las que presume. En este asunto Barack Obama mostró 
mucho más cordura y humanismo. 



Estoy seguro que Cuba podrá superar este nuevo desafío, pues durante décadas 
ha tenido que sobrellevar enormes retos e injusticias. Pero Estados Unidos no 
pasará el examen de la historia como el paladín de la libertad y la democracia 
que dice ser. Grandes imperios y poderosas naciones en el pasado han 
sucumbido ante sus propias contradicciones y sus nefastos dirigentes son ahora 
ejemplo de perversidad. La lista es larga pero Nerón y Hitler son una buena 
muestra. 

 


