
Líderes de Chicago Exigen Normalizar Relaciones con Cuba en Aniversario 60 del Bloqueo de EE.UU. 
 

CONFERENCIA DE PRENSA 
Para mas información contacte: 
Español: Dra. Carelia Drake Rivero: (312) 203-0735 
Inglés: Steve Eckardt: (312) 952-2618 
 
Hora: MEDIODÍA DEL LUNES 7 DE FEBRERO 
 
A través de Zoom: se requiere preinscripción a continuación 
 
Altavoces: 
Dra. Carelia Drake Rivero, ex médica cubana y líder cubanoamericana de la Coalición Latinoamericana de Solidaridad (LASC) 
Zakiyyah Muhammed, activista de la comunidad de Southside desde hace mucho tiempo 
Raoul Contreras, Ph.D., Profesor de Estudios Chicanos y Latinos, Universidad de Indiana, Gary 
Byron Sicho-Lopez, Concejal del Distrito 25 de la Ciudad de Chicago 
Dr. Howard Ehrman, ex Comisionado Asistente de Salud de Chicago 
Steve Eckardt, Coalición Chicago Cuba (CCC) 
 
Hace 60 años –el 7 de febrero de 1962– el presidente Kennedy implementó la Proclamación 3447, “Embargo a Todo Comercio con 

Cuba” bajo la Sección 620(a) de la Ley de Asistencia Exterior de 1961. El bloqueo ha escalado hasta convertirse en el acto más 

complejo, prolongado e inhumano de guerra económica jamás cometida contra cualquier nación. Sus efectos han limitado el alcance 

del crecimiento económico, al estar diseñado para impedir las relaciones comerciales con terceros países, provocar la máxima 

obstrucción posible de las operaciones bancarias y otras operaciones financieras, desalentar la inversión extranjera y cortar todas las 

fuentes de ingresos. El pueblo cubano ha sufrido a diario y el país ha perdido $145 mil millones en comercio y desarrollo económico. 
 
El bloqueo ha ido acompañado de una invasión militar respaldada por EE. UU., una guerra bacteriológica, innumerables intentos de 

asesinato, prohibiciones de viaje y, ahora, esfuerzos de cambio de régimen en las redes sociales y cibernéticas. 
 
A pesar de que Cuba ha vacunado al 94% de toda su población, incluido el 1er país en vacunar a niños de 2 a 5 años, ha producido 5 

vacunas diferentes contra la COVID muy efectivas que está compartiendo con varios países, incluida su fórmula, y ha enviado 57 

Brigadas de salud Henry Reeve para combatir la COVID en 40 países, el 18 de noviembre de 2020 el Departamento de Transporte de 

Estados Unidos negó el pedido de varias aerolíneas para llevar ayuda humanitaria a Cuba. También impidió enviar la donación de la 

empresa Alibaba y la Fundación Jack Ma de mascarillas, kits de diagnóstico rápido y ventiladores de más de medio centenar de países 

del mundo, porque la empresa estadounidense contratada para hacerlo declinó en el último momento por la normativa que el bloqueo 

económico, comercial y financiero impuesto contra el país de destino que se le impone. De igual manera, un banco involucrado en la 

transacción de materias primas para producir medicamentos decidió no realizar el pago por temor a ser sancionado por el gobierno de 

Estados Unidos. 
 
60,000 residentes de los EE. UU. cada año tienen amputaciones diabéticas innecesarias debido al bloqueo que detiene la importación 

de Heberprot-b, utilizado en Cuba y en todo el mundo para salvar a 3 de cada 4 diabéticos de tener amputaciones. Más de 500 000 

pacientes con cáncer de pulmón en EE. UU. podrían prolongar sus vidas y sufrir menos si tuvieran acceso al medicamento Cimavax 

de Cuba. Uno de los 4 residentes nacidos en los EE. UU. que no saben leer ni escribir a un nivel de sexto grado podría mejorar 

enormemente su vida si pudiera tomar el programa de alfabetización global "Sí, puedo" de Cuba que ha ayudado a 12 millones de 

personas en 35 países. 
Hace 2 semanas un Consorcio de Alcaldes de EE. UU. comenzó a organizarse para Traer Brigadas Médicas Cubanas a EE. UU. para 

luchar contra el COVID. 
Los pequeños pasos de Obama para abrir puertas fueron aplastados por las 243 medidas anticubanas adicionales de Trump que 

cortaron prácticamente todas las remesas familiares y los viajes. . . medidas que Biden ha adoptado y escalado. 
 
Pero un creciente movimiento internacional se opone a la guerra de seis décadas de Washington contra Cuba: 
– casi todas las Naciones Unidas han votado cada año para oponerse a las medidas hostiles de Washington; 
– el Ayuntamiento de Chicago votó por unanimidad para normalizar las relaciones con Cuba uniéndose a docenas de otras 

resoluciones similares en los EE. UU. 
– HotHouse de vanguardia cultural local organizó un 'Concierto para Cuba' con Dionne Warwick, Tom Morello y una docena de otras 

estrellas visto por unos tres millones de personas en todo el mundo; 
– Caravanas de automóviles mensuales locales que involucran a decenas de manifestantes han barrido Uptown, Pilsen, Humboldt 

Park, Logan Square, Devon Avenue, Hyde Park y Kenwood, así como numerosas ciudades en todo el país y el mundo. . . dirigido e 

inspirado por los miles de cubanoamericanos de Miami que exigen la normalización. 
 



¡Alto el Bloqueo!, Alto a todas las sanciones!, que Cuba respire! 
 
Regístrese con anticipación para esta reunión: 

 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkduGsqDguHtM-61T_ta_qvXlGQ7LHK7cD 

 
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse a la reunión. 
 
 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkduGsqDguHtM-61T_ta_qvXlGQ7LHK7cD

