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Estimado Presidente Biden: 
  
Le escribimos para pedirle que dé prioridad al bienestar del pueblo cubano, que está atravesando 
por la peor crisis económica y humanitaria de su historia reciente. La situación humanitaria 
actual en Cuba es cada vez más grave, entre la escasez de alimentos y bienes y la disminución 
del acceso a suministros médicos en medio de la pandemia de COVID-19. Le instamos a que 
adopte medidas humanitarias inmediatas -- como las Naciones Unidas han instado en repetidas 
ocasiones -- para suspender las regulaciones estadounidenses que impiden que alimentos, 
medicinas y otra ayuda humanitaria lleguen al pueblo cubano. También apoyamos una política 
de compromiso diplomático con Cuba que permita avanzar hacia la normalización de las 
relaciones entre Estados Unidos y Cuba. 
  
Instamos a su administración a eliminar las licencias específicas requeridas para enviar 
suministros médicos, como kits de pruebas de Covid-19 y dispositivos respiratorios, a Cuba. 
También pedimos que la administración levante todas las restricciones a las transacciones 
bancarias y financieras relacionadas con la ayuda humanitaria y suspenda la verificación del uso 
final. Aunque el embargo permite el envío de ayuda humanitaria, en la práctica, los requisitos de 
licencia, la verificación del uso final, las restricciones en el sector bancario y el miedo a 
incumplir la legislación estadounidense complican gravemente el envío de ayuda humanitaria a 
Cuba, tanto desde otros países como desde Estados Unidos.   
  
Le pedimos que elimine todas las restricciones a las remesas familiares, permitiendo que los 
cubanoamericanos ayuden a sus familias y mejoren su nivel de vida, y las restricciones a las 
remesas no familiares (donativas), permitiendo que las organizaciones sin ánimo de lucro y los 
grupos religiosos proporcionen asistencia humanitaria y capital inicial para los empresarios 
cubanos y la sociedad civil.  Seguimos esperando que se tomen medidas basadas en las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Remesas que usted estableció tras las protestas del 
11 de julio, encargado de acelerar la revisión, en un plazo de 30 días, de cómo enviar remesas 
directamente al pueblo cubano. A pesar de las preocupaciones sobre la acaparación por  parte del 
gobierno cubano de gran parte  de las remesas, actualmente  el gobierno capta menos ingresos 
por remesas que en el pasado debido a los cambios iniciados en julio de 2020. Además, gran 
parte de los ingresos que el gobierno recibe a través de las remesas se destina a la importación de 
alimentos, combustible y bienes esenciales para los cubanos que no tienen familia en el 
extranjero, muchos de ellos en comunidades vulnerables . Por otra parte, el gobierno de Estados 
Unidos no restringe las remesas a la mayoría de los países objeto de las sanciones 
estadounidenses. Suu administración reanudó el flujo de remesas a través de Western Union a 
Afganistán y desde la semana pasada permite remesas personales y familiares a través de 
instituciones financieras, lo que demuestra que es consciente de la importancia que tienen los 
canales de remesas para los países que se enfrentan a crisis humanitarias y económicas.  
  
También le instamos a que revoque las restricciones de la Administración Trump a los viajes a 
Cuba, ya que dificultan que los cubanoamericanos visiten y se reúnan con sus familiares en la 



isla, en particular los que tienen familia fuera de La Habana. Estas restricciones limitan el 
diálogo y el intercambio mutuamente beneficioso entre los pueblos estadounidense y cubano. 
Las restricciones a los viajes también han perjudicado a las pequeñas empresas privadas, que no 
han podido acceder a los bienes y productos necesarios, y que ya se veían afectadas por la 
disminución del turismo tras la aplicación de dichas restricciones. Permitir los viajes a Cuba 
aumentaría el flujo de suministros humanitarios necesarios para la isla y la cantidad y 
distribución de dinero y bienes enviados directamente a las manos de los cubanos. 
  
Cuba fue retirada de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo en 2015 tras una 
exhaustiva revisión por parte de expertos del Departamento de Estado y de la comunidad de 
inteligencia.  La Administración Trump no citó ningún hecho nuevo para justificar su decisión de 
volver a incluir a Cuba en la lista durante los últimos días de su mandato. Por lo tanto, le 
pedimos que recomiende que el Departamento de Estado realice una nueva revisión y elimine a 
Cuba de la lista.   Esta designación pone otro obstáculo en el camino hacia la mejora de las 
relaciones y crea más obstáculos para comprar o recibir bienes humanitarios.   
  
Además de estas medidas inmediatas, creemos que una política de acercamiento con Cuba sirve 
a los intereses de Estados Unidos y del pueblo cubano.  Debería conducir a un esfuerzo más 
amplio hacia la normalización de las relaciones entre ambos países, incluyendo el 
restablecimiento de diálogo diplomático a niveles superiores, así como la reposición del personal 
de las respectivas embajadas. Este acto no sólo sería un gesto de buena fe, sino que redundaría en 
beneficio de los Estados Unidos, ayudando a los cubanos a emigrar por medios legales en lugar 
de contribuir a las condiciones que los obligan a emigrar en condiciones peligrosas, llegando en 
mayor número por mar. Debido a que la sección consular de la Embajada de Estados Unidos ha 
sido cerrada a los cubanos, Estados Unidos está violando el acuerdo migratorio de 1994 firmado 
con Cuba para poner fin a la precedente crisis migratoria.  
  
Debe reanudarse el intercambio en áreas clave de interés mutuo que fueron perseguidas por la 
Administración Obama-Biden, incluyendo los diálogos bilaterales sobre migración, respuesta a 
desastres, medio ambiente, y cooperación policial en temas de narcotráfico  y el blanqueo de 
dinero. También es esencial la cooperación en la respuesta al COVID-19 y de futuras pandemias. 
  
Por último, la protección de los derechos humanos en Cuba, incluido el derecho a la protesta, se 
consigue mejor con un compromiso diplomático que con el aislamiento unilateral, que ha 
demostrado ser una política fallida. De hecho, hoy en día, tras casi cinco años de sanciones 
reforzadas por parte de Estados Unidos, los nacientes movimientos sociales cubanos, que 
surgieron durante los años del acercamiento, ven su espacio para el debate público y la libre 
expresión más restringido que en 2016. Sin embargo, el aumento de los canales de comunicación 
y el acceso a la información a través de Internet y las plataformas de medios sociales en los 
últimos años, en gran medida debido al proceso de normalización de las relaciones empezado por 
la Administración Obama-Biden, han influido drásticamente en la forma en que los cubanos se 
comunican y en sus niveles de activismo para influir en la toma de decisiones y movilizar y 
defender las causas sociales. Es más probable que el compromiso diplomático permita las 



aperturas políticas, económicas y sociales que los cubanos pueden desear, y que alivie las 
dificultades que los cubanos enfrentan hoy en día. 
  
Estamos deseosos de trabajar con usted para avanzar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, 
así como los derechos humanos y la prosperidad en la isla. Esperamos que ejecute rápidamente 
estas recomendaciones. 
  
  

Sinceramente 
  
James P. McGovern                                                    Barbara Lee                                         
Miembro del Congreso                                               Miembro del Congreso 
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