23 de octubre de 2020

Estimados líderes empresariales:
Le escribo hoy para instarlo a que apoye a quienes luchan por la libertad y la
democracia en América Latina y agradecerle todo lo que hace para crear empleos,
expandir el comercio global e impulsar la competencia en todo el mundo. Estoy
enfocado en crear oportunidades y prosperidad porque crecí pobre y mis padres
lucharon por encontrar trabajo. Un trabajo les dio, y en última instancia a mí, la
oportunidad de tener éxito. Sus empresas tienen un papel importante al brindarles a
tantas personas la misma oportunidad, y por eso, quiero agradecerles.
Me preocupa ver la creciente amenaza que la brutal dictadura cubana representa
para América Latina. El régimen de Castro en Cuba protege a grupos terroristas, no
celebra elecciones libres y justas, amenaza y arresta arbitrariamente a disidentes,
periodistas y activistas políticos y exporta esta represión apuntalando a otros dictadores
despiadados como Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua.
Comprendemos el valor y la importancia de la libertad en nuestra vida cotidiana
y es nuestro deber apoyar y defender a quienes son oprimidos por dictadores y se les
niega el derecho a vivir libremente. En mi estado de la Florida nos hemos enfrentado a
dictadores como Castro y Maduro y tengo la esperanza de que todas las empresas, en
los Estados Unidos y en el extranjero, se unan a nosotros en esta lucha.
Operar y hacer negocios en Cuba no solo respalda un régimen que comete
atroces violaciones de derechos humanos, sino que es una práctica comercial
intrínsecamente peligrosa que no representa un beneficio financiero en comparación
con otros países de nuestro hemisferio. El régimen es conocido por el trabajo forzoso y
la confiscación de bienes y propiedades de sus propios ciudadanos y ese es un riesgo
que estará asumiendo cualquier empresa en el país. Cuando usted entra en un trato
comercial con un "negocio" cubano, esencialmente está beneficiando al Partido
Comunista de Cuba. El gobierno corrupto y su ejército controlan todos los negocios,
inversiones y ganancias en el país.
Las empresas de todo el mundo deben unirse contra dictadores peligrosos y
anteponer los derechos humanos a las ganancias. Les insto a que apoyen a quienes
luchan por la libertad y la democracia y se nieguen a hacer negocios con el peligroso
régimen cubano. Juntos, debemos tomar medidas para debilitar al régimen cubano y
cortar los fondos que utilizan para mantenerse en el poder.
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Espero su apoyo y compromiso para trabajar para poner fin a las décadas de
opresión y amenaza constante a la seguridad internacional por parte del régimen
cubano.
Sinceramente,

A
Rick Scott
United States Senator

