
Carta del Comité Parlamentario Pro-Democracia en Cuba de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos al Presidente Obama 

 

Washington, DC- A continuación por favor vea el texto de una carta enviada por los 
Congresistas de Estados Unidos, Lincoln Díaz-Balart (R-FL), Debbie Wasserman Schultz 
(D-FL), Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), Kendrick Meek (D-FL), Mario Díaz-Balart (R-FL), 
Albio Sires (D-NJ), Robert Andrews (D-NJ), y Frank Pallone (D-NJ), el 24 de Marzo de 
2009, al Presidente Barack Obama sobre la política de Estados Unidos hacia la dictadura 
cubana. Los Congresistas son miembros del Comité Parlamentario Pro-Democracia en 
Cuba de la Cámara de Representantes de Estados Unidos: 

 

24 de marzo de 2009 

 

El Honorable Barack Obama 

Presidente de Estados Unidos de América 

La Casa Blanca 

Washington, DC 20500 

 

Estimado Señor Presidente: 

Como Miembros del Comité Parlamentario Pro-Democracia en Cuba, que representamos 
a la gran mayoría de los cubano-americanos en Estados Unidos, queremos compartir con 
usted algunas ideas sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba.  

A solo 90 millas de nuestras costas, hombres y mujeres extraordinarios están luchando 
diariamente contra una brutal tiranía de 50 años y miran hacia esta gran nación en busca 
de solidaridad. Su presidencia llega en un momento decisivo para Cuba. Usted tendrá una 
extraordinaria oportunidad para ayudar al pueblo cubano a finalmente lograr su libertad. 

Las Medidas sobre Cuba en la "Ley de Asignaciones Ómnibus para el Año Fiscal 
2009" 

Estamos de acuerdo con la interpretación de la licencia general para los viajes agrícolas y 
la definición del requisito de pago en efectivo por adelantado previo a los envíos desde 
puertos estadounidenses, como fue explicado en las cartas del 9 de marzo de 2009 por el 
Secretario del Tesoro Timothy Geithner a los Senadores Bill Nelson y Bob Menéndez.  

Sin embargo, con respecto a los viajes de cubano-americanos, estamos preocupados por 
la explicación en la “Guía para la Implementación de los Viajes a Cuba y Estipulaciones 
Relacionadas con los Viajes en la Ley de Asignaciones Ómnibus de 2009”, de que la 



licencia general concede estadías “ilimitadas” en Cuba. Creemos que esto servirá para 
canalizar dólares del contribuyente de Estados Unidos directamente al régimen ya que 
jubilados e individuos que reciben Ingresos de Ayuda Suplementaria podrían permanecer 
en la isla indefinidamente mientras reciben beneficios proveídos por el contribuyente de 
Estados Unidos. 

Las Sanciones de Estados Unidos 

La meta de la libertad para el pueblo de Cuba ha sido una política de estado de Estados 
Unidos por largo tiempo, apoyada por Administraciones y Congresos de ambos partidos 
políticos. Esa política de estado se hace más importante cada día con la grave enfermedad 
de Fidel Castro, el poder supremo en la muy personalizada diarquía totalitaria cubana. De 
una manera bipartidista, las Administraciones y los Congresos han insistido en que antes 
de que Estados Unidos haga cualquier concesión al régimen cubano, todos los presos 
políticos deben ser liberados, todos los partidos políticos, la prensa independiente y los 
sindicatos obreros legalizados, y que se convoquen elecciones libres con supervisión 
internacional. Cualquier relajamiento de las sanciones, sin exigir ninguna concesión que 
reduzca la opresión del pueblo por el régimen, servirá para fortalecer a la tiranía y 
desmoralizar al pueblo cubano.  

La Ayuda al Movimiento en Favor de la Democracia 

Como usted recordará, el Congreso, con una fuerte mayoría bipartidista, recientemente 
asignó un importante aumento en la ayuda de Estados Unidos para el movimiento que 
lucha por la democracia en Cuba. El Congreso también ha continuamente apoyado los 
fondos para Radio y T.V. Martí, que proveen al pueblo cubano información no-censurada 
que el régimen intenta bloquear, y que también proveen a los activistas por la democracia 
un vehículo para compartir sus mensajes a través de la isla. 

El Congreso fue claro en su propósito de que Estados Unidos debe incrementar la ayuda 
al movimiento por la democracia en Cuba. Esperamos trabajar con usted para asegurar 
que esos fondos lleguen al pueblo cubano con prontitud y eficacia. También esperamos 
trabajar con usted para asegurar que Radio y T.V. Martí continúen recibiendo fondos para 
servir al interés nacional de Estados Unidos en una transición democrática para el pueblo 
de Cuba. 

La Comunidad Internacional 

Demasiados en la comunidad internacional están buscando ayudar a la diarquía cubana en 
su meta de obtener concesiones unilaterales de Estados Unidos para su intento de 
imponer una sucesión absolutista tras la muerte de Fidel Castro. Es críticamente 
importante que la comunidad internacional reciba un claro mensaje de que la 
Administración Obama se mantiene firme y claramente a favor de una genuina transición 
democrática en Cuba, y que no le concederá a la tiranía cubana ninguna concesión 
unilateral. Su Administración debe urgirle a todos nuestros amigos en la comunidad 
internacional que se unan a Estados Unidos en exigir la convocatoria de elecciones libres, 
multipartidistas para Cuba. 



Los Presos Políticos Cubanos 

La tiranía cubana intentará utilizar a los presos políticos como un instrumento de 
negociación con su Administración. Por favor recuerde como el régimen ha utilizado a 
los presos políticos de esa manera en el pasado, para después detener a cientos más una 
vez que sus metas inmediatas fueron logradas.  

Nosotros continuaremos haciendo todo lo que podamos para llamar la atención a las 
condiciones infrahumanas sufridas por los presos políticos en Cuba y para pedir su 
liberación incondicional. Su solidaridad y su voz en favor de ellos son fundamentales, y 
pueden servir de inspiración, no solo para los cientos de miles de patriotas que han sido 
encarcelados por sus creencias, sino para toda la nación cubana.  

Esperamos poder unirnos a usted en una fuerte demostración de apoyo en favor de la 
libertad de Cuba. 

Sinceramente, 

 

Lincoln Diaz-Balart                                             Debbie Wasserman Schultz 

Ileana Ros-Lehtinen                                             Kendrick Meek 

               Mario Diaz-Balart                                        Albio Sires 

               Robert Andrews                                   Frank Pallone 


