
 

Santa Cruz de la Sierra, 29 de octubre del 2022 

Señores  

Embajada de Estados Unidos  

La Paz, Bolivia. 

 

La Asociación de Cubanas y Cubanos Residentes en Santa Cruz, Bolivia “Félix Varela”, es una 

organización sin fines de lucro que agrupa a diversas generaciones de cubanas y cubanos que residimos 

en este departamento de Bolivia. 

Hemos sido parte de este país en el que hemos decidido desarrollar nuestras vidas pero nos une a 

nuestra amada patria sentimientos de identidad, afecto y vínculos incuestionables con familiares, 

amistades y nuestras propias historias de vida. 

Recientemente Cuba ha sufrido una serie de eventos que junto a la pandemia del COVID ha afectado 

considerablemente las condiciones económicas de la población cubana.  

Como Asociación hemos emprendido diversas campañas de apoyo, para ayudar a paliar la difícil 

situación que vive nuestro pueblo, pero sabemos que hay decisiones de envergadura que pueden 

ayudar a mejorar considerablemente la vida de nuestros compatriotas. 

Esas decisiones están en las manos del presidente Biden y su gobierno, por lo que solicitamos 

respetuosamente y en el marco de los principios de respeto a la vida y la hermandad entre los pueblos, 

que esta petición sea trasladada a su gobierno. 

Requerimos que Cuba sea retirada, como ocurrió durante el gobierno de Obama, de la lista de países 

que apoyan o financian el terrorismo. Tener una percepción política diferente no significa apoyar al 

terrorismo, ambos países lo saben bien y han sufrido lo que significa el terrorismo. Mantener a Cuba 

en esta lista lo único que asegura es intimidar a posibles inversionistas que puedan interesarse por 

nuestro país. Por lo tanto, es una medida que no contribuye al bienestar de nuestras familias y rectificar 

esta medida podría mejorar las condiciones de vida de todo un pueblo. 

La otra medida que es necesaria y urgente es la eliminación del bloqueo económico y financiero, cuyos 

efectos por años han desgastado a la economía del país y ha evitado el desarrollo de la población 

cubana. Es una medida impostergable cuya significación fue entendida y asumida por el ex presidente 

Obama y el hoy presidente Biden. 

El carácter humanitario de estas dos decisiones permitirá poder dar paz y sostén a los cientos de 

familias afectadas luego enfrentar el terrible huracán sufrido en Cuba, el siniestro en la Base de 

Supertanqueros de Matanzas y las consecuencias acumuladas por la pandemia del COVID. 

 

 



 

 

Señores, señoras de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, esperamos que la defensa de las familias 

y del bienestar de la región guíe a su gobierno. Les expresamos nuestros saludos y esperanzas por un 

cambio significativo en la posición del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba que contribuya al 

bienestar de nuestras familias.  

 

Saludos cordiales, 

 

 

M. Guadalupe Pérez 

Asociación de Cubanas y Cubanos 

Residentes en Santa Cruz, Bolivia. 

       “Félix Varela” 

 


