
Presidente Joseph R. Biden
La Casa Blanca
1600 Pennsylvania Avenue NW Washington, D.C. 20500

28 de julio de 2021

Estimado presidente Biden:

Si bien se ha prestado mucha atención a las protestas sociales que estallaron en Cuba en las
últimas semanas, mucha menos se ha prestado a la actual crisis humanitaria en Cuba detrás de las
protestas.

Como lo han concretado las noticias y los estudios, Cuba se enfrenta actualmente a una grave
escasez de medicamentos básicos, jeringas para la vacunación, alimentos y otros materiales
vitales en su lucha contra el COVID-19. Esta escasez está causando sufrimiento y muertes
innecesarias.

Le escribimos para instar a que ponga la protección de las vidas cubanas por delante de
cualquier otra prioridad y suspenda las regulaciones que ponen en peligro las vidas del
pueblo cubano al impedir que la ayuda humanitaria llegue a Cuba.

Al hacer esta petición, no queremos minimizar la importancia política de las propias protestas ni
de este momento para los cubanos y los cubano-americanos.

Sin embargo, creemos que en este momento de peligro mundial, la política de Estados Unidos
hacia Cuba debe regirse por un principio primordial, independientemente de las consideraciones
políticas: que debemos hacer todo lo posible para garantizar la salud y el bienestar del pueblo
cubano eliminando todos los obstáculos al flujo de ayuda médica y alimentos vitales.

Aunque la crisis económica de Cuba ha sido causada por varios hechos, las sanciones de Estados
Unidos están contribuyendo claramente al empeoramiento de la situación humanitaria a la que se
enfrenta la isla, y su administración debe tomar las medidas necesarias para aliviar el sufrimiento
del pueblo cubano.

En concreto, le instamos a

1) Levantar todas las restricciones y límites de las remesas familiares y de donaciones que
podrían ayudar a los cubanos a comprar alimentos y medicinas en la isla;



2) Eliminar el requisito de licencias específicas para enviar suministros médicos a Cuba y el
requisito de "verificación de uso final" para las importaciones humanitarias, que aumentan
enormemente la burocracia en el envío de ayuda a la isla desde Estados Unidos, y que desalienta
tanto a los donantes como a los vendedores; y

3) Levantar todas las restricciones sobre las transacciones bancarias y financieras relacionadas
con la ayuda humanitaria, así como las restricciones sobre el porcentaje de material fabricado en
Estados Unidos, utilizado en los suministros médicos producidos en el extranjero que inhiben la
compra o distribución de la ayuda humanitaria a nivel internacional.

Esperamos que su administración pueda actuar sobre esta petición urgentemente.

Atentamente,

Caribbean Agroecology Institute

Center for an Urban Future

Center for Democracy in the Americas

Christopher Reynolds Foundation

Cuba Educational Travel

CubaOne Foundation

Environmental Defense Fund

Foundation for a Civil Society

Friends of Havana eV

Fund for Reconciliation and Development

Global Health Partners

Havana Preservation Initiative



MEDICC

mediCuba

Ocean Doctor

Project Por Amor

The Marti Project

The Nature of Cities

WOLA

Académicos y expertos de política firmando en un rol individual:

Anthony M. Tung (New School)*

Belmont Freeman (Architect)*

Ben Rodriguez-Cubeñas (Rockefeller Brothers Fund)*

Carlos Fernandez-Aballi (Entrepreneur)*

Carlos Pomares (Essex County Board of Commissioners)*

Carlos Rodriguez (Pratt Institute)*

Claudia Castillo (Pratt Institute)*

David Burney (Pratt Institute)*

Debra Andreades (Urban Planner)*

Esther da Costa Meyer (Princeton University)*

Gabriel Vignoli (New School)*

Jill Hamberg (Pratt Institute)*

John Kirk (Dalhousie University)*

Katrin Hansing (Baruch College, City University New York)*



Michael Cohen (New School)*

Peter Orris (University of Illinois, School of Public Health)*

Ron Shiffman (Pratt Institute)*

Rosa Lowinger (Conservator) *

*Instituciones y afiliaciones incluidas solo por razones de identificación.


