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Derecho a vivir sin bloqueo… revela impactos en la población
cubana de casi seis décadas de sanciones puestas en vigor por
sucesivos Gobiernos estadounidenses. Se centra sobre todo en
la dimensión humana del diferendo, por lo que recoge testimonios
sobre el significado del bloqueo en la cotidianidad de quienes
viven en Cuba, fundamentalmente de mujeres, pero se incluyen
también datos históricos e información sobre las políticas
aplicadas. Con una crisis sanitaria global, es más urgente un
cambio de esa política estadounidense hacia Cuba, por lo que
Oxfam llama a normalizar las relaciones entre ambos países.
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PRÓLOGOs
POR QUÉ OXFAM PIDE
EL FIN DEL BLOQUEO
CONTRA CUBA
Oxfam comenzó a trabajar en Cuba en 1993, en
un momento de crisis económica en la isla, y ha
acompañado desde entonces al pueblo cubano
desde sus comunidades, apoyando sus iniciativas para impulsar la seguridad y la soberanía
alimentarias, fortalecer la justicia de género,
aumentar la resiliencia ante el cambio climático y reducir los riesgos de desastres. Nuestras
experiencias y relaciones en Cuba nos han proporcionado una visión de primera mano del impacto de las políticas estadounidenses dirigidas
a bloquear no solo el comercio, sino también los
encuentros e intercambios sociales, culturales
y científicos de los cubanos y las cubanas con
personas de otros países.
Oxfam, una organización internacional de desarrollo que trabaja para poner fin a las injusticias generadas por la pobreza, considera que
la actual política estadounidense hacia Cuba
constituye un grave obstáculo a un desarrollo
que beneficie a la población cubana. La trama de
leyes y medidas ejecutivas -a la que en Estados
Unidos se suele denominar embargo, pero que
en Cuba se experimenta como un bloqueo-, que
impide la libre relación de los once millones de
habitantes de la isla con Estados Unidos y otros
pueblos, es un obstáculo para el pleno ejercicio
de sus derechos.

ELENA GENTILI
Directora de Oxfam en Cuba

6 DERECHO A VIVIR SIN BLOQUEO

En su condición de organización inspirada en
los derechos, comprometida con la lucha contra la desigualdad y promotora de la justicia de
género, Oxfam ha trabajado en Cuba con socios
locales y nacionales con el objetivo de empoderar a las mujeres y contribuir al cierre de brechas
de género. Pero la organización ha sido testigo
de los impactos del bloqueo en las mujeres y de
la manera adversa en que afecta a sus familias y
sus medios de vida, lo que limita el avance hacia
una sociedad más justa e inclusiva.
En nuestro trabajo humanitario en Cuba, incluida
la respuesta a la emergencia sanitaria causada
por la pandemia de COVID-19, hemos comprobado que el bloqueo estadounidense limita la capacidad de cubanos y cubanas para recuperarse
de esos reveses y tener acceso a los insumos,
las medicinas, las tecnologías y los recursos
necesarios para superarlos. Y en esta época
cada vez más digital, el bloqueo estadounidense restringe el acceso de la población de la isla
a plataformas y recursos digitales que se han
convertido durante la pandemia en herramientas
aún más cruciales para la cooperación, la comunicación y el intercambio de conocimientos
entre los países, así como para las relaciones
familiares.
Hoy por hoy, el bloqueo norteamericano obstaculiza los esfuerzos cubanos para detener
la propagación de la pandemia. En el curso del
último año, Oxfam ha trabajado con sus copartes en Cuba para ayudarles a conseguir materiales necesarios, incluidos kits de prueba de
la COVID-19 y equipos de protección personal, y
a aumentar la conciencia de la población sobre
la COVID-19 y su prevención, con un énfasis en
las necesidades diferenciadas de las mujeres
y las comunidades vulnerables. Como parte de
nuestra respuesta global a la pandemia, Oxfam
ha llamado a la producción de una vacuna gratuita, justa y accesible a todas las personas en
todas partes del mundo tan pronto como sea
posible. Cuba ha desarrollado cinco candidatos

ABBY MAXMAN
Directora Ejecutiva de Oxfam América

LAUREN RAVON
Directora Ejecutiva de Oxfam Canadá
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vacunales, dos de los cuales se encuentran en
las últimas fases de ensayos clínicos cuando
escribimos estas líneas. Además de proteger a su
población, pronto podrían ayudar a muchos otros
países a salvar vidas y detener la propagación de
la pandemia. Pero el acceso de la isla a equipos
y materiales que aceleren la vacunación masiva
se ve obstaculizado por el bloqueo de Estados
Unidos.
Oxfam ha sumado su voz a la de muchos otros
en todo el mundo que se han alzado contra el
anacrónico e injusto bloqueo que la política
estadounidense sigue manteniendo contra Cuba.
Ahora, en el contexto de la pandemia global que
ha dado origen a crisis sanitarias y económicas
sin precedentes en todo el planeta, creemos que
se necesita una acción urgente para normalizar
las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y poner fin al bloqueo norteamericano.
Este informe se propone contribuir a ello. Nos
dimos a la tarea de exponer lo que Oxfam ha visto
durante su trabajo en Cuba: el real impacto
humano del bloqueo estadounidense. Nos centramos en los años recientes debido a las severas medidas adoptadas por la Administración
Trump, todavía en vigor, tras los pasos positivos
iniciales dados por la Administración Obama,
que fueron bienvenidos por amplias mayorías en
Estados Unidos y en la isla. Nuestras reflexiones,
hechas sobre la base de la experiencia de Oxfam
acerca de las realidades vividas por mujeres y
hombres en Cuba, tienen como objetivo instar a
los y las dirigentes de Estados Unidos a cambiar
el curso de su política para normalizar las relaciones con Cuba y ponerle fin definitivamente al
bloqueo.
Las crisis engendran oportunidades. Creemos
que esta es una oportunidad histórica para
Estados Unidos, a cuyo frente se encuentra la
Administración Biden-Harris, para adoptar una
nueva política de relaciones respetuosas y constructivas con Cuba. Oxfam llama a ponerle fin al
bloqueo norteamericano para rectificar las injusticias cometidas contra cubanas y cubanos que
luchan por su derecho a vivir sin bloqueo.

Oxfam ha llamado
a la producción de
una vacuna gratuita,
justa y accesible a
todas las personas.
Cuba ha desarrollado
cinco candidatos
vacunales, que
además de proteger
a su población,
pronto podrían
ayudar a muchos
otros países a salvar
vidas y detener la
propagación de la
pandemia. Pero el
acceso de la isla a
equipos y materiales
que aceleren la
vacunación masiva
se ve obstaculizado
por el bloqueo de
Estados Unidos.
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VOLVER A UN CAMINO DE DIÁLOGO
Las numerosas sanciones estadounidenses a
los viajes y el comercio con Cuba se impusieron inicialmente como parte de una política
exterior de Guerra Fría que veía a Cuba a través
de un lente ideológico estrecho. Hoy en día,
el mundo ha cambiado y voces progresistas
en el campo de las relaciones internacionales rechazan un enfoque tan polarizado de la
política exterior. Sin embargo, el debate sobre
Cuba en Washington sigue centrado en cuestiones geopolíticas e ideas simplistas sobre la
realidad cubana.
Este informe de Oxfam es particularmente
valioso, ya que se aleja de las discusiones
abstractas sobre Cuba y la geopolítica, o del
empleo de Cuba como un símbolo político en
debates norteamericanos. En su lugar, presenta las realidades de Cuba y la vida cotidiana concreta de su pueblo, contextualizando
el impacto de las sanciones, con énfasis en el
sufrimiento y la limitación de oportunidades
que provocan.

Revertir las órdenes ejecutivas de
Trump, volver a un camino de diálogo e
intercambio y normalizar las relaciones
aliviará las dificultades que enfrenta
el pueblo cubano y será una forma más
productiva de relacionarse con Cuba,
encontrar puntos comunes y conversar
sobre nuestras diferencias.
WOLA ha abogado durante mucho tiempo por la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y el
levantamiento del bloqueo. Nos hemos
asociado con Oxfam en el pasado y nos
complace hacerlo de nuevo en apoyo a
este informe.

Este es un abordaje especialmente importante
ahora, cuando la combinación del impacto de
la pandemia de COVID-19 y las rigurosas sanciones impuestas por el Gobierno Trump han
afectado la economía cubana y contribuido a
crear escaseces en la vida diaria y una difícil
situación económica.
Al considerar un nuevo enfoque sobre Cuba,
el Gobierno de Biden, el Congreso norteamericano y otros miembros de la comunidad internacional harían bien en atender el mensaje
de este informe y su recordatorio de que las
sanciones de Estados Unidos siguen contribuyendo al sufrimiento humano de los cubanos y
las cubanas, con un impacto desproporcionado sobre las mujeres.

GEOFF THALE
Presidente de Washington Office on
Latin America (WOLA)
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¿A quiénes
afecta
el bloqueo
de Estados
Unidos hacia
Cuba?

CUBANAS Y CUBANOS
RESIDENTES EN LA ISLA

11 209 628
5 633 640
MUJERES

5 575 988
HOMBRES

38 % DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS
TIENE FAMILIARES VIVIENDO FUERA DE CUBA. ESTA POLÍTICA
DE SANCIONES TAMBIÉN AFECTA EL VÍNCULO FAMILIAR CON ESA
COMUNIDAD RESIDENTE EN OTROS PAÍSES.

Fuentes: ONEI. 2018. Anuario Estadístico de Cuba. Consultado en: http://www.onei.gob.cu/node/14748, Encuesta
Nacional de Igualdad de Género (ENIG 2016). Consultado en: https://bit.ly/2X4EnDw y Encuesta Nacional de Migraciones
(ENMIG 2016). Consultado en: http://www.onei.gob.cu/node/14275
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resumen
Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han estado
condicionadas desde 1959 por un conjunto de restricciones
impuestas unilateralmente por los sucesivos Gobiernos
estadounidenses.
El “embargo”, según Estados Unidos, o el “bloqueo”, como
le llama Cuba, le impone duras limitaciones a la nación caribeña, con efectos extraterritoriales que entorpecen sus
relaciones con terceros países y afectan el bienestar de las
cubanas y los cubanos.
Con más de 25 años de presencia en el país, Oxfam busca
contribuir a una mayor comprensión del daño real que esas
sanciones les infligen a las personas, sobre todo a aquellas
en situación de mayor vulnerabilidad. Por eso, el principal
foco de este estudio se ubica en la dimensión humana del
diferendo. El texto relaciona datos históricos, referencias a
políticas en vigor y testimonios, principalmente de mujeres,
que manifiestan lo que significa el bloqueo en el día a día de
quienes viven en Cuba. Las evidencias aportadas por esta
investigación y la experiencia de Oxfam en el país, trabajando junto a comunidades, cooperativas, actores territoriales,
organizaciones sociales y aliadas confirman que el bloqueo
de Estados Unidos profundiza la crisis económica, dificulta el
acceso a proveedores de insumos, medicamentos, tecnologías, equipos médicos y productos de primera necesidad.
No es posible lograr una sociedad justa a menos que mujeres
y niñas tengan capacidad de decisión sobre sus vidas. Es
preciso exponer las prácticas que les impiden gozar de sus
derechos. El bloqueo refuerza el sistema patriarcal y desconoce las necesidades diferenciadas, las potenciales oportunidades y la autonomía de las mujeres.
Los daños reales producidos por los vaivenes de la política norteamericana violentan los derechos de la ciudadanía
cubana, obstaculizan el desarrollo local en las esferas económica, social y ambiental. Entorpecen el acceso a medicamentos para tratamientos específicos y a insumos para
la producción de pruebas que permiten el diagnóstico de la
COVID-19 o a equipamientos y materiales para la producción
de las vacunas cubanas y su aplicación.

RESUMEN

El “embargo”, según
Estados Unidos, o
el “bloqueo”, como
le llama Cuba,
le impone duras
limitaciones a la
nación caribeña,
con efectos
extraterritoriales
que entorpecen
sus relaciones con
terceros países
y afectan el
bienestar de las
cubanas y los
cubanos.
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Oxfam condena el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, porque contradice lo
que es más urgente y necesario hoy: salvar vidas humanas y proteger los
derechos de la población cubana. Son tiempos de globalizar la cooperación entre los países y de centrarse en soluciones colaborativas a la actual crisis sanitaria, respaldar iniciativas privadas emergentes en el país,
apoyar a las instituciones que brindan servicios a las familias, entre ellas
las que actúan en la prevención y la atención de las violencias basadas en
el género, y las que apoyen los trabajos de cuidados.
En el centro del quehacer de Oxfam está el compromiso con un mayor
empoderamiento de las mujeres para desarrollar sus capacidades e impulsar sus proyectos con liderazgo y ejercicio pleno de sus derechos, sin los
obstáculos que agrava el bloqueo. Esta exhortación adquiere una mayor
importancia cuando, por primera vez en la historia de Estados Unidos, una
mujer ejerce la vicepresidencia de la nación.
Los resultados de este informe avalan el llamado de Oxfam a avanzar
hacia la normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba,
un proceso que tiene mucho que ofrecerles no solo a los 11 millones de
personas que viven en la isla y sus familiares fuera del país, sino también
al pueblo norteamericano.

Foto: cortesía del Proyecto Palomas
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De no existir el bloqueo,
la calidad y el rendimiento
de las posturas serían
aún mejores, lo que
aportaría directamente
a la economía familiar,
la del país, la seguridad
alimentaria, la educación
nutricional y el cuidado y
el manejo sostenible del
medio ambiente.

Dayanis Alonso
(31 años)
Foto: Proyecto APOOCOP

RESUMEN

DERECHO A VIVIR SIN BLOQUEO 13

Para promover un
nuevo “deshielo”
entre Estados Unidos
y Cuba:
OXFAM RECOMIENDA AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS
Emprender las acciones encaminadas a normalizar las relaciones con
Cuba y, de inmediato, garantizar la exoneración de las medidas del
bloqueo que impiden la adquisición oportuna de materiales e insumos
necesarios para enfrentar la situación sanitaria provocada por la
COVID-19 en Cuba, incluida para la producción de vacunas y
tratamientos médicos cubanos.
En particular, se exhorta a la Administración Biden a:
Retomar el camino trazado por la directiva presidencial pública
de octubre de 2016 para “la normalización de las relaciones con
Cuba” como punto de partida para recomponer las relaciones y dar
seguimiento a las declaraciones sobre el tema, realizadas durante su
campaña presidencial.
Retirar a Cuba de la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo y
suspender la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton.
Derogar el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el
fortalecimiento de la política de Estados Unidos hacia Cuba, emitido
en 2017.
Revertir las limitaciones a las remesas y los viajes impuestas por la
Administración Trump, ayudando así a las familias cubanas, al
emergente sector no estatal y a la economía del país.
Reabrir los servicios diplomáticos, cubriendo las necesidades de
personal de las dos embajadas, para facilitar los servicios consulares y
los diálogos bilaterales sobre temas de interés mutuo.
Oxfam urge a los y las congresistas estadounidenses a poner fin al bloqueo
estadounidense y las restricciones a las relaciones económicas, sociales y
políticas entre Estados Unidos y Cuba.
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OXFAM ANIMA AL GOBIERNO CUBANO
A seguir materializando las transformaciones impulsadas a partir de la
aprobación de la nueva Constitución en 2019, a fin de garantizar los derechos humanos, la justicia social y el disfrute de la libertad, la solidaridad,
el bienestar y la prosperidad individual y colectiva, como refiere la Carta
Magna cubana.
Las transformaciones económicas y monetarias en curso deben contemplar la heterogeneidad de las fuerzas productivas del país y, a la vez, abordar las desigualdades económicas y el surgimiento de otras, como consecuencia de esos cambios. Oxfam destaca la necesidad de implementar
lo más pronto posible, y de forma articulada, estrategias y políticas que
garanticen la independencia de las importaciones de bienes e insumos,
y el fomento de su producción local mediante el apoyo al autoabastecimiento municipal y la descentralización, las prácticas agroecológicas y de
autoconsumo, así como la agricultura urbana, suburbana y familiar.
Las autoridades cubanas deben continuar favoreciendo y reorientando las
potencialidades locales hacia nuevas actividades económicas de mayor
dinamismo como las cooperativas no agropecuarias y las Pymes (medianas y pequeñas empresas). Además, ampliar y fortalecer el marco jurídico
referente al sector privado y cooperativista, y diseñar programas e incentivos que reconozcan y reduzcan las desigualdades existentes y potenciales, particularmente las que afectan a las mujeres en sus múltiples
interseccionalidades.
En el marco del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (marzo,
2021), Oxfam aboga por un mayor empoderamiento de las mujeres rurales.
Anima a priorizar el fortalecimiento y la ampliación de los sistemas integrales de cuidados y de protección social de todas las personas, promoviendo la corresponsabilidad y visibilizando la necesidad de reducir y
redistribuir el trabajo de cuidados.
Foto: cortesía del Proyecto Palomas
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Foto: Carla Valdés

OXFAM HACE UN LLAMADO A TODOS LOS ESTADOS
MIEMBROS DE LA ONU Y A LAS ORGANIZACIONES DE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
A que se sumen a una política más proactiva en contra del bloqueo. Aboga
por la cooperación Sur-Sur y los espacios de diálogo y entendimiento, sobre todo desde los organismos multilaterales y los mecanismos de integración en América Latina y el Caribe.
Exhorta a la Unión Europea (UE) a reforzar su diálogo con la nueva
administración de Estados Unidos para levantar el bloqueo como parte de
su nuevo ciclo programático y el renovado énfasis en la importancia de la
política exterior, el cambio climático, la inclusión digital y la sostenibilidad
social y económica para los objetivos de la UE, más allá de su territorio. La
presentación de la próxima resolución sobre la necesidad de poner fin a la
política de bloqueo contra Cuba ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas, constituye una oportunidad para encontrar espacios de diálogo
entre las partes, papel que la UE debería facilitar junto a otros gobiernos.
Las evidencias presentadas sugieren continuar promoviendo el análisis
y la discusión informada en la opinión pública y los foros internacionales
sobre los daños infligidos por el bloqueo a las poblaciones de la isla, incluyendo las afectaciones a todas las organizaciones internacionales que
cooperan con Cuba.

RESUMEN
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Oxfam alienta a organizaciones, redes y otros actores de la sociedad
civil internacional a que se pronuncien por el fin del bloqueo. Anima y
apoya a las organizaciones cubanas y estadounidenses a trabajar en
pos de una agenda conjunta que favorezca el acercamiento “pueblo a Foto:
pueblo” y el intercambio sobre desafíos comunes, tales como la actual
crisis sanitaria y la identificación de tratamientos efectivos para la
COVID-19, otros avances médicos, la adaptación al cambio climático, y
a promover el relanzamiento de la cooperación cultural, universitaria y
nuevas estrategias comerciales.
Oxfam llama a la sociedad civil de Estados Unidos a incidir con firmeza y
constancia en el levantamiento del bloqueo y a ampliar los intercambios
con Cuba mediante colaboraciones y viajes, reconociendo lo que tienen
en común y lo que pueden aprender. Alienta a la sociedad civil cubana
a llevar adelante un trabajo conjunto para documentar los impactos del
bloqueo en los sectores en los que concentran su actuación, sobre todo
en las comunidades cubanas con situaciones de mayor vulnerabilidad
social. Resulta clave posicionar estas evidencias frente a actores de
la sociedad civil estadounidense y la sociedad en general, y programar
acciones en Cuba encaminadas a mitigar las desigualdades y a promover la realización de todos los derechos humanos, con énfasis en los
derechos de las mujeres.
Poner fin al bloqueo, a esta política injusta de casi seis décadas, apoyará un diálogo constructivo que involucre a diversas voces, fomente las
transformaciones en la isla y contribuya a promover el desarrollo con
resiliencia, la garantía de derechos y la justicia social. Ese paso sería
una señal importante en el camino de las soluciones conjuntas a la
pandemia global.

CUBA TIENE UNA AMPLIA EXPERIENCIA EN LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE SALUD
Y MUY PRONTO CONTARÁ CON SUS PROPIAS VACUNAS
PARA LA COVID-19. NO FRENAR, SINO ALENTAR
SUS CAPACIDADES DE APORTAR EXPERIENCIAS,
CONOCIMIENTOS Y PERSONAL ESPECIALIZADO EN LA
RESPUESTA GLOBAL ANTE LA CRISIS SANITARIA ES MÁS
QUE UN GESTO DE BUENA VOLUNTAD. ES UN DEBER MORAL
CON LA HUMANIDAD, UNA APUESTA A FAVOR DE UN MUNDO
MENOS DESIGUAL, CON MAYORES OPORTUNIDADES
Y DERECHOS PLENOS PARA TODAS LAS PERSONAS.

RESUMEN
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Sufrimos la escasez
de medicamentos. Las
farmacias están vacías
debido a que las materias
primas son de difícil
acceso para nuestro
país. Por ejemplo, las
almohadillas sanitarias,
la materia con las que
se hacen no es de
buena calidad y eso
causa molestias a las
mujeres durante su ciclo
menstrual.

Indira Pino
(26 años)
Foto: Claudio Peláez

60 años

18 DERECHO A VIVIR SIN BLOQUEO

de sanciones de
EEUU contra Cuba

Lo que no se puede
cuantificar

Estrés permanente +
necesidades insatisfechas
+ vínculos familiares
limitados + carencias
materiales + trabas a
intercambios académicos,
científicos y culturales +
frenos a la autonomía,
el desarrollo óptimo
y El disfrute pleno de
derechos + desigualdades
prexistentes reforzadas +
obstáculos a proyectos de
vida + tiempo invertido
en buscar alternativas
a los problemas generados
por el bloqueo = menos

calidad de vida.

OXFAM
Oxfam es una confederación internacional de 21 organizaciones que
trabajan juntas en 67 países, como parte de un movimiento global a favor del
cambio, para construir un futuro libre de la injusticia que supone la pobreza.
Oxfam llegó a Cuba en el año 1993 y colabora desde entonces con múltiples
actores, a distintos niveles, que han apostado por edificar una sociedad
más justa, inclusiva, sostenible y resiliente. Sus principales contribuciones
se han enfocado en temas como la participación ciudadana y el desarrollo
local, la seguridad y soberanía alimentarias, la justicia de género y los
derechos de las mujeres, la gestión inclusiva de riesgos de desastres y la
respuesta humanitaria. Para más información, escriba a cualquiera de las
organizaciones o visite la página www.oxfam.org
Oxfam Alemania (www.oxfam.de)
Oxfam América (www.oxfamamerica.org)
Oxfam Australia (www.oxfam.org.au)
Oxfam Brasil (www.oxfam.org.br)
Oxfam Canadá (www.oxfam.ca)
Oxfam Colombia (www.lac.oxfam.org/countries/colombia)
Oxfam en Bélgica (www.oxfamsol.be)
Oxfam Francia (www.oxfamfrance.org)
Oxfam Gran Bretaña (www.oxfam.org.uk)
Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk)
Oxfam IBIS (Dinamarca) (https://oxfamibis.dk/)
Oxfam India (www.oxfamindia.org)
Oxfam Intermón (www.oxfamintermon.org)
Oxfam Irlanda (www.oxfamireland.org)
Oxfam Italia (www.oxfamitalia.org)
Oxfam México (www.oxfammexico.org)
Oxfam Nueva Zelanda (www.oxfam.org.nz)
Oxfam Novib (www.oxfamnovib.nl)
Oxfam Quebec (www.oxfam.qc.ca)
Oxfam Sudáfrica (www.oxfam.org.za)
KEDV (www.kedv.tr)

#NOMÁSBLOQUEO

www.oxfam.org

