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Por ALBERTO MULLER
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió el fin de la
represión en Cuba y calificó de profundamente preocupantes la muerte de
Orlando Zapata y la represión contra las Damas de Blanco
Obama además exigió en su comunicado, la libertad de todos los presos políticos y el respeto a
los derechos humanos en Cuba.

Los últimos acontecimientos en Cuba, subrayó el presidente estadounidense, demuestran que
las autoridades cubanas, en vez de abrazar la oportunidad de entrar en una nueva era, siguen
respondiendo con el puño cerrado a las aspiraciones del pueblo cubano.

El presidente insistió en el fin de la represión, la puesta en libertad inmediata e incondicional de
todos los presos políticos en Cuba y el respeto de los derechos básicos del pueblo cubano.

Concluyó recordando, que a lo largo del año pasado el gobierno estadounidense había dado
pasos para buscar una nueva era en las relaciones con el Gobierno de La Habana.

‘Sigo comprometido’, enfatizó Obama, ‘en apoyar el simple deseo del pueblo cubano para
determinar libremente su futuro y disfrutar los derechos y las libertades que definen al
continente americano, y que deberían ser universales para todos los seres humanos’.

Hace un año, la Casa Blanca anunció el fin de las restricciones de viaje de los
cubano-estadounidenses
y al envío de remesas a la isla, al
indicar que buscaba una nueva página en las relaciones con Cuba.
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La segunda reunión bilateral sobre migración terminó sin logros, cuando Washington demandó
la liberación inmediata de Alan Gross, un estadounidense detenido en Cuba.

El Gobierno estadounidense también recalcó que se toma con calma el acercamiento con
Cuba, con quien no tiene relaciones diplomáticas desde 1962.
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