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Obama exhorta al Congreso norteamericano a poner fin al
bloqueo a Cuba

Washington, 21 ene (RHC) El presidente estadounidense Barack Obama pidió al Congreso que
comience a trabajar este año para poner fin al embargo, la forma en que llama al bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba desde hace más de medio siglo.
“Estamos poniendo fin a una política que debería haber terminado hace tiempo", subrayó.
Cuando uno hace algo que no funciona durante 50 años es hora de probar algo nuevo”, dijo
Obama al pronunciar en la noche del martes su discurso del Estado de la Unión ante ambas
Cámaras del Congreso.
“Y este año, el Congreso debería iniciar el trabajo de poner fin al embargo”, agregó.
Asimismo, el primer mandatario dijo que “nuestro cambio de política hacia Cuba tiene el
potencial para terminar con un legado de desconfianza en nuestro hemisferio”.
En este proceso, citó las palabras del Papa Francisco cuando expresó que la diplomacia es el
trabajo de los “pequeños pasos”.
Obama se refirió a la necesidad de cerrar la cárcel de Guantánamo. “Desde que soy Presidente, hemos trabajado con responsabilidad para reducir la población de Guantánamo a la
mitad. Ahora es el momento de terminar el trabajo. Y no cejaré en mi determinación de
cerrarla”, explicó.
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En cuanto a la política exterior, dijo creer en un tipo de liderazgo inteligente para EE.UU, en el
que se combinen el poder militar con una diplomacia fuerte.
Añadió que defendía el principio de que las naciones grandes no pueden intimidar a las
pequeñas.
Sin embargo, reiteró que su país se reserva el derecho de actuar unilateralmente, como han
hecho sin cesar desde que asumió su cargo, con el objetivo de “eliminar a los terroristas” que
representan una “amenaza directa para EE.UU. y sus aliados”.
Obama, que inició su discurso celebrando los avances de estos años, aseguró que “la sombra
de la crisis ha pasado y el Estado de la Unión está fuerte. En este momento, con una economía
en crecimiento, una disminución de los déficits, una industria desbordante y una producción
energética en auge”.
Al mencionar ejemplos, recordó al Congreso que la tasa de aumento de los precios en atención
médica es la más baja de los últimos 50 años y que solo en el último año diez millones de
ciudadanos han contratado un seguro médico gracias a la reforma sanitaria del 2010.
Obama refirió que su país deja atrás 15 años de guerras, terrorismo y recesión.
Asimismo, expuso que la economía de la clase media significa ayudar a las familias
trabajadoras a sentirse más seguras en un mundo de cambios constantes a través de la
reducción de impuestos de los trabajadores y la recuperación de miles de dólares en sus
bolsillos cada año.
En ese sentido, presentó una propuesta para incrementar el gasto federal por encima de la Ley
de Control del Presupuesto.
Destacó que ahora dependerá de los estadounidenses decidir cómo serán los próximos 15
años, si aceptarán una economía que solo beneficie a unos pocos o una que cree
oportunidades e ingresos para todos los que se esfuerzan.
Recalcó que se puede revertir el curso de la pérdida de trabajo hacia el exterior y dijo que en
cerca de cinco años se han creado 11 millones de empleos en el país.
Respecto al sector energético, puntualizó que es posible reducir la dependencia del petróleo
extranjero, y dijo que su país es hoy el primer productor de hidrocarburos y lidera la generación
eólica.
El cambio climático supone riesgos inmediatos a la seguridad nacional. Es por eso que en los
últimos seis años se ha hecho más que nunca para combatirlo, afirmó.
Obama enfatizó que es posible mejorar el sistema educacional y preparar a los niños para un
mundo más competitivo.
“En el siglo XXI la economía recompensa el conocimiento como nunca antes, debemos hacer
más”, expresó.
En este contexto, Obama prometió hacerle frente a las maniobras republicanas contra su
agenda de gobierno, sobre todo contra las iniciativas sobre inmigración y el programa de salud,
conocido como Obamacare.

Página 2 / 3

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Julio Pérez
21/01/2015 06:09:08

Añadió que en dos semanas enviará al Congreso un presupuesto lleno de ideas prácticas, no
políticas.
Resaltó que una política mejor no requiere que los demócratas abandonen su programa político
ni que los republicanos simplemente tengan que aceptar el del presidente con los brazos
abiertos.
Al finalizar, Obama reconoció que ya no tiene que realizar ninguna campaña política. “Mi único
programa es el mismo que he tenido desde el día en que presté juramento en los escalones de
este Capitolio: hacer lo que creo que es mejor para EE.UU.”.

Página 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

