36 organizaciones de agricultura sostenible, medio ambiente y agricultores entregan una carta
a Biden pidiendo un cambio en la política hacia Cuba
Para su difusión inmediata: 5 de mayo de 2021
Washington, DC — Hoy, 36 organizaciones de agricultura sostenible y justicia ambiental y coaliciones
de agricultores de Estados Unidos entregaron una carta al presidente Biden, instándolo a cumplir de
inmediato su promesa de campaña de “revertir las políticas fallidas de Trump que infligieron daño a
los cubanos y sus familias”. Asimismo, solicitan a Biden que utilice su poder ejecutivo para eliminar
completamente el bloqueo económico contra Cuba, el embargo comercial más largo de la historia
moderna, el cual ha durado ya más de seis décadas. Recientemente, funcionarios de la administración
han señalado que Biden dará marcha atrás en su promesa de campaña, ignorando una creciente
corriente de opinión pública, en la que se incluye una carta sin precedentes dirigida a Biden por 79
miembros del Congreso de EE.UU., proclive a reanudar la política impulsada por el ex presidente
Obama de normalizar las relaciones con Cuba.
Los firmantes de la carta entregada el día de hoy representan a un conjunto diverso de organizaciones
de base, de la sociedad civil y de alianzas nacionales de Estados Unidos, que comprenden a BIPOC
[siglas en inglés de personas de origen africano, indígenas y de color], pequeños agricultores y
asociaciones de agricultores, agroecólogos, ecologistas, académicos y líderes de primera línea en la
lucha por la justicia ambiental y climática. Su trabajo abarca diversos temas y enfoques orientados a
construir comunidades más resilientes al cambio climático, socialmente justas y económicamente
equitativas, a la vez que promueve y defiende las economías circulares, la agroecología, la soberanía
alimentaria, los derechos al agua, la energía renovable, la equidad racial y de género, así como la
justicia ambiental. Muchos de los firmantes colaboran activamente con sus colegas cubanos o han
participado en intercambios de conocimientos que favorecen el aprendizaje y el apoyo mutuo en la
búsqueda de soluciones a las múltiples crisis sociales y ecológicas a las que nos enfrentamos como
comunidad global.
En los últimos 30 años, Cuba se ha convertido en líder mundial en la agroecología y ha desarrollado
políticas y prácticas integradas con visión de futuro, destinadas a la mitigación y la adaptación al clima,
el aumento de la resiliencia de los sistemas socioecológicos y un enfoque de gobernanza y economías
de los sistemas alimentarios “relocalizados”. Dos planes nacionales – Plan de Soberanía Alimentaria
y Educación Nutricional y el Plan Climático Nacional, conocido como “Tarea Vida”, han sido
aclamado por grupos de agroecólogos y ecologistas internacionales. A pesar de ello, Estados Unidos
sigue bloqueando la capacidad de Cuba para mitigar y adaptarse a la crisis climática, al tiempo que
limita gravemente el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles y el derecho a la alimentación de
Cuba. Precisamente el mes pasado, el Fondo Verde para el Clima aprobó la financiación destinada al
proyecto cubano “Mi Costa”, cuyo objetivo es aumentar la resiliencia climática de las comunidades
costeras. De 24 votos emitidos, sólo uno se pronunció en contra de la aprobación del proyecto: Estados
Unidos.
“Recientemente, el secretario de Prensa de la Casa Blanca dijo que ‘los derechos humanos serán un
pilar fundamental de la política estadounidense’ hacia Cuba. Considerando que la alimentación, la
agricultura y la crisis climática son cuestiones de derechos humanos, una política guiada por los
mismos debe abordar el hecho de que las sanciones aplicadas por EE. UU. limitan gravemente los
derechos de los ciudadanos cubanos a la seguridad alimentaria, la resiliencia climática y la dignidad.
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Un enfoque político verdaderamente audaz, basado en los derechos, sería levantar por completo el
bloqueo”, afirma la doctora Margarita Fernández, directora ejecutiva del Instituto de
Agroecología del Caribe y coordinadora de la Red de Agroecología Cuba-Estados Unidos
(CUSAN).
Por su parte, la doctora Leidy Casimiro, agroecóloga cubana y agricultora de la Finca del Medio,
declaró: “Conozco de primera mano cómo el bloqueo estadounidense afecta directamente al sector
agrícola cubano. El mercado estadounidense es ideal para nosotros, por su proximidad, eficiencia y
precios asequibles para adquirir equipos, herramientas y otras tecnologías que pueden contribuir a la
eficiencia de los sistemas agroecológicos. Sin embargo, se nos impide acceder a él. Y lo que es peor,
se limita que podamos adquirir estos recursos en otros países. Asimismo, el bloqueo obstaculiza el
intercambio científico que podría fortalecer las bases metodológicas para la resiliencia climática y la
necesaria transición agroecológica, especialmente en medio de esta pandemia global y de la crisis
climática”.
La carta esboza cuatro recomendaciones políticas clave:
1. Impulsar medidas ejecutivas para restaurar las regulaciones que regían el comercio y los viajes
a Cuba al estado que guardaban antes del 20 de enero de 2017;
2. Cesar inmediatamente la aplicación de cualquier sanción y restricción contra los alimentos, las
medicinas y cualquier otra asistencia humanitaria a Cuba y la cooperación internacional con
ella, incluidas las restricciones a las transacciones financieras;
3. Restablecer el pleno funcionamiento de la embajada y los servicios consulares de Estados
Unidos en Cuba y relanzar los grupos de trabajo bilaterales, especialmente aquellos que
trabajan temas de medio ambiente, sociedad civil y cooperación científica; y
4. Poner en práctica la autoridad ejecutiva a fin de que no se renueve la determinación anual de
imponer sanciones en virtud de la Ley de Comercio con el Enemigo. De este modo, mediante
una acción ejecutiva directa, el presidente podría, efectivamente, poner fin al embargo.
Durante la administración Trump se impusieron más de 200 restricciones a Cuba, 50 de las cuales se
implantaron durante la pandemia. Estas medidas endurecieron el bloqueo de 60 años y aislaron y
paralizaron aún más la economía cubana, trayendo dificultades a la población de la isla.
Esta carta es enviada cuando se cumplen los 100 días en el cargo del presidente Biden, ante la evidencia
de que su administración no ha hecho absolutamente ningún movimiento para revertir siquiera alguna
de las más crueles recientes medidas implementadas por Trump. Nos acercamos al 23 de junio, fecha
en que la ONU considerará la resolución anual en torno a Cuba, condenando el bloqueo de EE.UU. La
administración Biden-Harris ¿escuchará a la mayoría de los estadounidenses y de los Estados
miembros de la ONU que, cada año, desde 1992, votan abrumadoramente en apoyo de Cuba y a favor
del levantamiento del embargo? Los firmantes de esta carta creen firmemente que debemos unirnos
como comunidad global unificada para afrontar las amenazas globales comunes a que nos exponen la
COVID-19 y la crisis climática.
Contactos de prensa: Margarita Fernández, margarita@vtcaribbean.org
Copia de la carta en inglés
Copia de la carta en español

2

###
El Instituto Caribeño para la Agroecología (CAI) trabaja para catalizar el intercambio de
conocimientos, crear capacidad y apoyar las transiciones hacia sistemas agroecológicos resilientes,
basados en la justicia y la igualdad, que proporcionen medios de vida sostenibles en el Caribe. El CAI
coordina la Red de Agroecología Cuba-Estados Unidos (CUSAN).
Dicha red se conformó en 2015 con el propósito de conectar a personas, instituciones y movimientos
de Cuba y Estados Unidos para construir sistemas agrícolas más ecológicamente resilientes,
socialmente justos y económicamente equitativos mediante el empleo de la agroecología. La CUSAN
tiene como objetivo fomentar asociaciones entre nuestros países para promover el aprendizaje y el
apoyo mutuo. Además, ayuda a crear conciencia sobre lo que está sucediendo en Cuba en materia de
alimentación, agricultura y medio ambiente a través de un resumen mensual de noticias, lo último en
investigación y publicaciones sobre agroecología en Cuba, y facilita los intercambios de agroecología
en la isla.
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