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La Demajagua

El bloqueo y otro
disparo a Lincoln

LA ALEGRÍA POR UN TRIUNFO NO DEBE LLEVARNOS A CERRAR LOS
OJOS NI A OLVIDAR SUCESOS DEL PASADO
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto RAFAEL MARTÍNEZ
ARIAS

Ahora, cuatro días después de
la histórica votación en la Asam-
blea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), no
es ocioso que mencionemos a
Abraham Lincoln (1809-1865),
tal vez el mejor presidente de
Estados Unidos a lo largo del
tiempo.

El dignatario, vergonzosamen-
te baleado a quemarropa en un
teatro lleno, de seguro hubiera
sentido pena por lo acontecido
durante 24 años en la ONU. Es
posible que ni siquiera la absten-
ción de la representación norte-
ña lo hubiese complacido.

Sí, porque fue él quien sembró
en aquel país el concepto del go-
bierno del pueblo, por el pueblo
y para el pueblo, una idea empa-
rentada con el pensamiento de
democracia que nos legaron los
griegos desde la antigüedad.

Abe, como también se le llama-
ba, mencionó por primera vez
esos términos en el famoso dis-
curso de Gettysburg (Pensilva-
nia), el 19 de noviembre de 1863,
en medio de la cruenta guerra
civil que asoló a esa nación.

Y aunque en la práctica ese
precepto del mandatario no se
concretó en U.S.A, debido al
enorme dominio que ejercieron y
ejercen los grandes monopolios
sobre las mayorías, en los esta-
dounidenses siempre ha latido el
ideal lincolniano. Su paradigma
soñado es, por regla, el de la de-
mocracia a cualquier precio.

Sucesivas administraciones de
Estados Unidos han ido contra
Lincoln, le han disparado de nue-
vo al desarrollar, como ley, un
bloqueo económico, comercial y
financiero contra Cuba, una in-
justicia que traspasa las fronte-
ras de ambos países y daña a
terceros. No se trata solo de una
guerra despiadada contra un Es-
tado que no profesa constitucio-
nalmente la misma ideología que
la de la “Gran América”.

Resulta, también, una batalla
sin el pueblo, contra el pueblo y
frente al pueblo. La frase está
sustentada en incontables en-
cuestas de opinión entre los nor-
teamericanos, quienes han
expresado, hace mucho, el deseo
de terminar con esa absurda es-
trategia, apabullada durante 25
ocasiones consecutivas en la
Asamblea General.

A fin de cuentas, el bloqueo
daña a los propios habitantes del
“País de la Libertad”, los castiga,
disminuye sus derechos huma-
nos y aturde su democracia.

Preguntémonos cuántos millo-
nes de estadounidenses quieren,
como dicta la Constitución, via-
jar libremente a Cuba, cuántos
quisieran tratarse con el Heber-
prot-P, el único medicamente
probado en el mundo con efica-
cia contra la úlcera del pie diabé-
tico, o cuántos anhelan probar el
ron, el tabaco y el café de esta
Antilla rebelde. Lincoln fue im-
placable con los esclavistas del
Sur, a quienes impuso una guerra
militar y un embargo, con el pro-
pósito de mantener la Unión
Americana, pero aun en los mo-
mentos más graves se mostró in-
dulgente y aceptó dialogar con
sus supuestos adversarios.

Ninguno de los presidentes es-
tadounidenses desde 1959, excep-
to Barack Obama en su segundo
mandato, se ha sentado a conver-
sar con el inventado enemigo. Y
todos han implantado o recrudeci-
do más que un embargo, el cual,
lejos de favorecer la Unión, ha da-
ñado a la Unión.

¿Dónde está la democracia del
bloqueo? ¿Dónde está la libertad
del bloqueo? ¿Dónde está la justi-
cia? ¿Cómo hablar de tolerancia
cuando una potencia mantiene
esa guerra obsoleta que va en con-
tra del dictado de 191 países en la
ONU y hasta de las propias preten-
siones del actual presidente?

Indudablemente, al responder
estas preguntas y al ver la vota-
ción del miércoles, el gran Abe,
quien nunca fue un izquierdista,
se abochornaría.

UN SECRETO A VOCES
Para el investigador Aldo Da-

niel Naranjo, especialista del mu-
seo provincial Manuel Muñoz
Cedeño, lo sucedido el 26 de oc-
tubre, debe mirarse también con
un prisma histórico.

Él considera que todo lo acaeci-
do esta semana, en la cual creció
la euforia revolucionaria, en nacio-
nal avispero, debe ligarse con el
pasado para encontrar causas, an-
tecedentes, consecuencias.

“Sería imperdonable olvidar el
diferendo, originado por los
anhelos imperiales de conquistar
a Cuba, algo denunciado por va-
rios de nuestros patriotas, inclu-
yendo a Carlos Manuel de
Céspedes”, sentencia.

En esa cuerda, deberíamos re-
cordar la carta del Padre de la Pa-
tria a José Manuel Mestre, en 1870;
es decir, cinco años después de la
muerte de Lincoln: “Por lo que res-
pecta los Estados Unidos tal vez
esté equivocado, pero en mi con-
cepto su gobierno a lo que aspira
es a apoderarse de Cuba sin com-
plicaciones peligrosas para su na-
ción entretanto que no salga del
dominio de España, siquiera sea
para constituirse en poder inde-
pendiente, este es el secreto de su
política…”.

Como Aldo, otros han alertado
que si un día el bloqueo desapare-
ciera tendríamos que andar con
mayor cautela, porque el apetito
anexionista, incubado desde hace
mucho, no desaparecería.

Por eso, en cada manifestación
contra el bloqueo, hemos de em-
plear más los símbolos, los argu-
mentos, las verdades, las figuras
de nuestros próceres.

Derrotarlo implica, sobre todo,
eliminar las justificaciones, abrir
bien los ojos, criticar constructi-
vamente y luchar contra indolen-
cias. Presupone una ofensiva
revolucionaria mejor organiza-
da, vinculada a la alegría, la pro-
fundidad y a exaltar valores e
ideas, que son fuentes de liber-
tad y dignidad plenas.

Resultado histórico de las votaciones del Proyecto de Resolución contra el bloqueo
de Estados Unidos a Cuba, presentado por nuestro país en la Asamblea
General de la ONU
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Estados Unidos, Israel, Rumanía
Estados Unidos, Israel, Albania, Paraguay
Estados Unidos, Israel
Estados Unidos, Israel, Uzbekistán
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En
contra Abstención Ausencias Votaron en contra

PRINCIPIO DIFÍCIL

Hace 24 años, cuando en la ONU se realizó la primera votación
del Proyecto de Resolución contra el bloqueo estadounidense, las
representaciones de 117 países (71 abstenciones y 46 ausencias)
no se atrevieron a apoyar explícitamente a Cuba.

La Mayor de las Antillas triunfó en aquel conteo de sufragios,
pero las presiones de Estados Unidos eran tan bestiales que
muchos gobiernos dejaron de ejercer su voto, aunque deseaban
expresar su desacuerdo con la gran potencia. Poco a poco el
temor fue cediendo y la verdad, contundente, empezó a ganar
espacio.

Este miércoles 26 de octubre por primera vez ninguna de las
193 naciones representadas en la ONU apoyó el bloqueo, ni
siquiera U.S.A, un hecho con enorme repercusión en la prensa
mundial.

¿Y ahora qué pasará?, han preguntado algunos después del
acontecimiento. No puede haber otra respuesta: seguir luchan-
do, con todo y con todos, más fuerte que al principio.

Nota: En 1991 Cuba presentó por primera vez un Proyecto de
Resolución contra el bloqueo; pero a los pocos días de su
presentación lo retiró al tomar en cuenta que Washington
ejercía grandes presiones sobre muchos países, incluidos algu-
nos muy dependientes económicamente de Estados Unidos y
que, a pesar de ello, pretendían votar a favor del documento de
la Isla.

REPERCUSIÓN EN MEDIOS INTERNACIONALES

BBC Mundo en español (Reino Unido): “En un hecho sin
precedentes, este miércoles, ante la Asamblea General de Na-
ciones Unidas, Estados Unidos se abstuvo de votar a favor del
embargo que impuso a Cuba”.

Telefenoticias (Argentina): “La decisión va en línea con la
voluntad del presidente norteamericano Barack Obama de po-
ner fin al embargo, algo que defiende desde que en diciembre
de 2014 se inició el acercamiento bilateral entre los dos países”.

Perú 21 (Perú): “La Asamblea General de la ONU aprobó una
resolución que solicita el levantamiento del bloqueo económi-
co, comercial y financiero impuesto por EE.UU. contra la Isla”.

RT: (Rusia) “EE.UU. ha tomado la decisión histórica de abste-
nerse en una votación contra el bloqueo a Cuba en la sesión
71de la Asamblea General de las Naciones Unidas. (…)Aunque
las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, sí
tienen peso político.


