Universitarios cubanos cargaron
contra el bloqueo
norteamericano

Se había anunciado un avispero de los universitarios y jóvenes cubanos contra el bloqueo de Estados
Unidos a Cuba, y en realidad hubo numerosos avisperos, enjambres que coparon este lunes la vida de
todas las universidades del país.
Medir el alcance real de este enorme aguijonazo contra la manipulación y el silencio es algo que puede
saberse con el tiempo, pero haber logrado que la etiqueta #YoVotoVsBloqueo se convirtiera, pasadas
las diez de la mañana, en tendencia mundial en la red social Twitter fue un mérito innegable de esta
jornada, en la que se involucraron miles de estudiantes de todas las enseñanzas, incluidos jóvenes de
otras naciones que se forman en Cuba, reseña el diario Juventud Rebelde.
Como bravas avispas todos se unieron para denunciar y reclamar la eliminación del bloqueo, esa política
criminal bajo la que ha nacido y crecido más del 70 por ciento de nuestra población. «No más cerco, no
más asfixia, basta ya de tanto asedio y aislamiento, fin a esa absurda política contra el progreso de
nuestra Isla», fue el clamor unánime que se escuchó en cada centro de la Educación Superior.
La iniciativa Avispero contra el bloqueo, preparada por las organizaciones juveniles y estudiantiles, así

como por otras de la sociedad civil cubana, tuvo en las nuevas generaciones la voz firme para que ese
cerco criminal, que el propio Barack Obama definió como «obsoleto», «anclado en el pasado» y «parte
de la Guerra Fría», sea levantado de una vez y por todas.
El aguijonazo mayor se sintió en la Universidad de La Habana. Niños, adolescentes y jóvenes llegaron a
ese sitio para ratificar su voto contra el bloqueo, pues como aseguró Josefina Vidal Ferreiro, directora
general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), ese cerco daña al pueblo
y a Cuba toda, su economía, las relaciones con terceros países e, incluso, las que se pudieran tener con
Estados Unidos.
Así de categóricas fueron sus palabras ante la multitud reunida en los predios de la Facultad de
Matemática y Computación, donde hizo numerosas reflexiones y conclusiones preliminares acerca de la
Directiva presidencial de política sobre Cuba y el quinto paquete de medidas, anunciados el viernes
último por la administración de Barack Obama.
Obama se va, pero el bloqueo persiste, se queda, y mientras ello ocurra Cuba persistirá en su denuncia,
continuará luchando y presentando ante la Asamblea General de la ONU su Resolución, tal y como
sucederá el próximo día 26, cuando esperamos que la comunidad internacional se ponga del lado de la
Isla y pida el fin del bloqueo, manifestó la funcionaria.
Luego de su exhaustiva explicación, Vidal Ferreiro respondió las diversas interrogantes de los
estudiantes. Una joven del Instituto Superior de Relaciones Internacionales fue la primera, al preguntar
cuál sería el futuro de la mencionada Directiva presidencial recién emitida, y si es obligatorio para el
próximo Gobierno estadounidense seguir sus pautas.
Ella explicó que quién será el próximo presidente de Estados Unidos lo sabremos el 8 de noviembre,
aunque esta directiva es de Obama, y por tanto, es únicamente válida para su Gobierno. Añadió que su
sucesor no tiene obligación de darle continuidad. Puede revocarla totalmente y emitir una nueva,
enmendarla para introducir cambios o simplemente engavetarla.
Argumentó que, en caso de que un futuro presidente estadounidense tenga el interés de dar continuidad
a las relaciones con Cuba, este documento puede servir como un punto de referencia para beber de las
experiencias positivas y hasta de los aspectos que no funcionan. Así que el destino de esta Directiva
dependerá de la voluntad del próximo Gobierno de mantenerla o no.
¿Cuál es el ambiente en Naciones Unidas al acercarse la votación de un nuevo proyecto de Resolución
contra el bloqueo?, preguntó un representante de la Facultad de Geografía de la Universidad de La
Habana. «Lo sabremos el día 26», respondió Vidal Ferreiro, e informó que la misión cubana en Naciones
Unidas se ha mantenido muy activa, dando a conocer las últimas acciones del bloqueo y lo que ha
sucedido desde que Cuba circulara su tradicional Informe.
Recordó que la semana pasada una entidad se negó a transferir el pago de la Mayor de las Antillas a la
Unión Interparlamentaria, y que hay bancos internacionales que se han negado a ejecutar pagos de
Cuba, incluso a entidades de la Organización de Naciones Unidas. Ello es prueba evidente de que el
cerco sigue ahí, advirtió.
Otros muchachos inquirieron sobre las prerrogativas del Presidente norteamericano para convertir al
bloqueo en una política vacía. A ello la funcionaria contestó que tiene todas las prerrogativas, salvo la de
poner fin a ese engendro legal, que es potestad del Congreso.
Apuntó que tampoco puede autorizar transacciones o negocios con propiedades estadounidenses
nacionalizadas después del triunfo revolucionario, así como que subsidiarias de empresas
norteamericanas comercien con Cuba, ni que los estadounidenses viajen libremente a nuestra nación,

salvo las 12 categorías de viajeros autorizadas.
Queda un enorme espacio para que pueda ejercer todas sus prerrogativas, y hasta ahora no lo ha
hecho, destacó Vidal Ferreiro, quien también fue interpelada acerca de cuál es la posición dentro del
Congreso estadounidense sobre el levantamiento de las sanciones a la Mayor de las Antillas.
En tal sentido argumentó que hay sectores cada vez más visibles que se oponen, y lo hacen porque
daña los intereses económicos y estratégicos de esa nación. Agregó que existen en este momento más
de 20 propuestas de Ley para modificar aspectos del bloqueo, la mayoría promovida por republicanos en
todas las instancias del Congreso de la Unión.
Dejó bien claro que la mayoría de sus promotores no lo hacen porque dañe a la Mayor de las Antillas,
sino porque afecta intereses estadounidenses. «Los liderazgos, sobre todo en la Cámara de
Representantes, todavía se oponen a levantar el bloqueo. A su vez, hay propuestas legislativas que
pretenden reforzar el bloqueo o revertir la política de Obama. Hay elecciones en el Congreso
próximamente, y veremos cómo esto avanza», apuntó.
Fueron diversas las maneras en que las nuevas generaciones se sumaron desde la Universidad de La
Habana al avispero, pues la resistencia del pueblo cubano, en especial de sus jóvenes, no se puede
bloquear. Ello lo aseguró a este diario Carlos Luis Echevarría, estudiante del Instituto de Relaciones
Internacionales. El joven aseveró que la inhumana política de asfixia es el mayor obstáculo para la
normalización de las relaciones entre ambos países, igual que para el bienestar de nuestros ciudadanos.
En esto también coincidieron las jóvenes norteamericanas Carolyn Grahn y Lauren Hatton, quienes
asisten a una beca de intercambio entre ambos países en la casi tricentenaria casa de altos estudios.
«Nosotros también votamos en contra del bloqueo. Hay que respetar a este pueblo y sus luchas»,
aseguró Carolyn. Su coterránea Lauren ratificó que son muchos los estadounidenses que desean que se
elimine esa política, porque daña a todos, y en especial a los jóvenes.
Como ellas, otros universitarios se sumaron al espacio Mi huella contra el bloqueo, realizado a un
costado de la Escalinata Universitaria, el cual permitió que artistas de la plástica, instructores de arte, y
estudiantes de San Alejandro y del Instituto Superior de Arte dejaran su impronta en un mural que
resalta por su cubanía. En otro espacio, en un papelógrafo gigante, todo aquel que llegó hasta el recinto
estampó su sentir.
Se unieron con su arte al acontecimiento, justo frente a la Facultad de Derecho, la música y el baile del
movimiento de artistas aficionados de la Federación Estudiantil Universitaria, la Academia Nacional de
Canto Mariana de Gonitch y la compañía infantil de teatro La Colmenita.
Carlos Acosta Avilés, miembro de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, aseguró que esta es
una forma de sensibilizar y sumar a personas para este tipo de denuncia.
Los campeones contra el bloqueo se encontraron en el Estadio Universitario, pues como aseguró Javier
Sotomayor, plusmarquista mundial en salto de altura, los atletas «no quisimos quedarnos fuera de esta
denuncia, ya que el deporte es uno de los sectores más afectados del país». Aseguró que Cuba, pese a
ser un país bloqueado, cuenta con más de 200 medallas olímpicas y mundiales. Eso da fe de lo que es
capaz este pueblo, destacó. Otras glorias deportivas como Alberto Juantorena, Regla Torres, Yipsi
Moreno y Yumilka Ruiz intercambiaron con los estudiantes sobre los efectos de esa política en su sector.

Jóvenes integrantes del Modelo de Naciones Unidas de La Habana simularon en la plaza Ignacio
Agramonte, del recinto universitario, el sistema de votación en contra del bloqueo. Los pioneros se
sumaron a la protesta mediante una acampada en los predios de la Colina universitaria, donde
desarrollaron distintas actividades de exploración y campismo.
Fue una jornada intensa y diversa de denuncia sobre el tema, en la que no faltaron audiovisuales,
aplicaciones elaboradas por la Universidad de las Ciencias Informáticas, exposiciones y ventas de libros,
pues no puede permitirse el silencio o la indiferencia a un pueblo que después de más de medio siglo de
bloqueo cuantifica más de 125 873 millones de dólares en pérdidas a precios corrientes.
Como aseguró Susely Morfa González, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes
Comunistas, a las nuevas generaciones les asiste el derecho de seguir denunciando el bloqueo y todas
las artimañas del Gobierno estadounidense contra nuestra nación, y hacerlo de manera atractiva, con
los códigos que mueven a los jóvenes de hoy, porque Estados Unidos jamás podrá bloquear la verdad,
ni la solidaridad ni la esperanza de este pueblo.
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