Realizan en Cuba foro Online
para condenar bloqueo de
Estados Unidos

La Habana, 17 sep (RHC) Investigadores, académicos, parlamentarios cubanos, internautas y
radioyentes de varios países participaron en La Habana en el foro El mundo contra el bloqueo,
organizado para condenar esa política impuesta por Estados Unidos a la nación caribeña.
Las intervenciones realizadas en la actividad, convocada por el Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos, fueron compartidas mediante una estrategia de difusión en las redes sociales y transmitidas en
vivo por la emisora Radio Habana Cuba.
El máster Jonathan Quirós, del Centro de Investigaciones y Estudios de la Economía Mundial, subrayó
que aunque el mayor daño causado por el bloqueo a Cuba se inscribe en el plano económico, toda
afectación de ese tipo implica efectos en las personas.
Describió el retroceso y estancamiento sufrido por las relaciones bilaterales entre la Mayor de las Antillas
y su vecino del norte, debido a las disposiciones tomadas por el actual presidente Donald Trump, que
desmanteló lo poco alcanzado en la última etapa de gobierno del ex mandatario Barack Obama.

“Algo que Obama enfatizó mucho en el sector privado o no estatal como potencial plataforma de un
cambio de sistema político sobre la base de lo privado. Ese sector es uno de lo más afectados. Esas
personas que no vienen a Cuba en las visitas pueblo a pueblo no se hospedan en casas de renta de
personas con licencias para alquilar, por lo tanto no consumen, no viajan en el transporte, no visitan las
bellezas naturales del país o no van a las playas”, destacó.
Por su parte, el doctor en ciencias Jorge Hernández, investigador del centro de Estudios Hemisféricos y
sobre Estados Unidos, recordó que esa medida forma parte de la política hostil del país norteamericano
contra Cuba desde hace décadas.
Él definió el bloqueo como un sistema o conjunto de medidas, de regulaciones y de restricciones contra
Cuba, que descansa sobre un soporte legal, dentro de la legalidad de los Estados Unidos, donde la
presidencia o rama ejecutiva tiene la capacidad decisoria al respecto. Expresa una voluntad del estado
norteamericano de cercar a la Revolución cubana desde la década de los años 60, que se ha mantenido
y recrudecido.
“Ese sistema de medidas, de acciones y restricciones, no se aplica a un nivel bilateral sino que tiene un
carácter multilateral, una expresión internacional y extraterritorial. Se aplica mucho más allá de los
intercambios que pudieran ser comerciales, económicos y culturales entre los dos países. Tiene un
alcance global y mundial”, señaló Hernández.
El foro se inscribe en la jornada mundial Tenemos memoria: Solidaridad contra el bloqueo y el
terrorismo, comenzada el pasado día 4 de septiembre y que finalizará el 6 de octubre venidero.
A través de contactos telefónicos y las redes sociales, en la actividad expresaron sus opiniones
radioyentes e internautas de varias provincias de Cuba, así como de diversos países, entre ellos Chile,
Argentina, Estados Unidos, China y Canadá.
El Tuitazo y Foro Panel Online, con base en la sede del ICAP, se transmitió en vivo por la emisora Radio
Habana Cuba y pudo seguirse por las plataformas institucionales de Facebook y Twitter del Instituto
@Siempreconcuba; y las etiquetas #Cuba, #NoMasBloqueo y #UnblockCuba.
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