Estados
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MADRID, España.- El Gobierno de Estados Unidos sancionó a cinco funcionarios
cubanos por su implicación en los encarcelamientos e injustos juicios relacionados
con las manifestaciones antigubernamentales en Cuba el pasado 11 de julio.
Según informó EFE, a estos funcionarios, aún no identificados, se les impondrá
como sanción la restricción de visados.
El anuncio fue hecho este jueves por el secretario de Estado de Estados Unidos,
Antony Blinken, a través de un comunicado.
Las sanciones responden a la Proclamación Presidencial 5377, por la que EE.UU.
puede suspender la entrada al país de funcionarios y empleados del Gobierno
cubano, precisa el documento.
El comunicado denuncia al régimen por “negar a los ciudadanos sus derechos
humanos básicos y libertades fundamentales”.
Tras la notificación de la medida, el viceministro de Relaciones Exteriores de

Cuba, Carlos Fernández de Cossio, escribió en Twitter: “La hipocresía del
gobierno de los Estados Unidos no tiene límite con respecto a Cuba. Las
sanciones anunciadas hoy son, como el bloqueo económico, las herramientas de
un matón, empeñado en doblegar la voluntad política del pueblo cubano”.
The hypocracy of the US gov has no limit regarding #Cuba . The "sanctions"
announced today are, as the economic blockade, the tools of a bully, determined
to bend the political will of the Cuban people. #CubaPorLaPaz
— Carlos F. de Cossio (@CarlosFdeCossio) June 17, 2022

Ya en enero de este año el Gobierno de EE. UU. había impuesto restricciones de
visa a ocho funcionarios del régimen cubano relacionados con la represión de los
manifestantes pacíficos del 11J.
“Estas ocho personas incluyen a funcionarios cubanos relacionados con la
detención, sentencia y encarcelamiento de manifestantes pacíficos del 11 de julio.
EE. UU. tomó medidas para hacer cumplir las restricciones de visa en respuesta a
los intentos del Gobierno cubano de negar a los cubanos su libertad y sus
derechos mediante tácticas de intimidación continuas, encarcelamientos injustos
y sentencias severas”, había indicado EE. UU.
Por las protestas populares del 11J el régimen de la Isla ha encarcelado a más de
1 000 cubanos.
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