
E n una Nota emitida por los Obispos Católicos de Cuba, el 25 de febrero de 2008, los prela-
dos pidieron la luz de lo Alto para que el nuevo Gobierno pueda llevar adelante con decisión 

esas medidas trascendentales que sabemos deben ser progresivas, pero que han de comenzar        
–enfatizaron- a satisfacer desde ahora las ansias e inquietudes expresadas por los cubanos. 
 

E l investigador Omar Everleny, doctor en Economía y subdirector del Centro de Estudios de 
la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, expuso en una entrevista con La 

Jornada, de México, que para lograr una economía cubana en crecimiento y efectiva  es necesario 
responder con un paquete de medidas simultáneas, entre las que citó como posibles una nueva tasa 
de cambio en las operaciones empresariales, el reimpulso a la inversión extranjera, el relanzamiento 
de la pequeña y la mediana empresa, la reducción de los precios en divisas de bienes de consumo 
básico y la supresión de la alta centralización de la gestión empresarial, asignando una cuota al mer-

cado. 
 

A lgunas señales parecen indicar que el nuevo presidente de Cuba, general Raúl Castro, ha comenzado a tomar las primeras 
medidas después de asumir el poder. En un memorando oficial que llegó a manos del corresponsal de la agencia Reuters en 

La Habana –y que tuvo gran repercusión internacional- se anunciaba la liberación de la venta de computadoras, reproductores de DVD 
y otros electrodomésticos hasta ahora prohibidos. Por su parte, el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba 
(PCC), añadió que podría levantarse la prohibición de que los cubanos se alojen en hoteles, reservados hasta ahora para los extranje-
ros. Además, la propia agencia Reuters reportó que el Gobierno liberará también el acceso de los agricultores a insumos necesa-
rios para elevar la producción de alimentos. 

 

E l comisario europeo Louis Michel aseguró en La Habana que es el momento de normalizar las relaciones entre Cuba y la 
Unión Europea (UE), para lo cual estimó necesario levantar las sanciones que impuso el bloque a la isla en 2003, obstáculo 

de un diálogo político. “En mi opinión el tiempo y el momento es el adecuado para realizar un proceso de diálogo con Cuba”, dijo Mi-
chel en conferencia de prensa conjunta con el ministro de Rela- ciones Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque.  

 

S egún numerosas agencias de prensas internacionales, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, está dispuesto a 
acompañar a Cuba en este momento político tan especial, así como colaborar para que el país avance hacia el debido desa-

El pasado 28 de febrero Felipe Pérez 
Roque, ministro de Relaciones Exteriores 
de Cuba, firmó en la Organización de Na-
ciones Unidas los Convenios Internaciona-
les para los Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales, y para los Derechos Civi-
les y Políticos. 

Durante la misa en La Habana presidida por 
el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Esta-
do de Su Santidad, el cardenal Jaime Ortega, 
arzobispo de La Habana, hizo público el deseo 
de que el papa Benedicto XVI visite a Cuba.  

Una estatua en bronce del papa Juan 
Pablo II, de 2,20 metros de altura, perpetuará 
la primera misa que ofició en su histórica visita 
de hace 10 años a la isla. El secretario de 
Estado del Vaticano, cardenal Tarcisio Berto-
ne, develó el monumento tras sugerir que el 
nuevo pontífice, Benedicto XVI, podría tam-
bién visitar el país, luego de pedir mejo-
res relaciones entre el Estado y la Iglesia Ca-
tólica. Aunque ya había estatuas del fallecido 
Papa en predios de la Iglesia en la isla, este 
es el primer conjunto escultórico y la primera 
vez que se emplaza una obra de este tipo en 
suelo público. Miles de fieles aplaudieron 
cuando el cardenal Bertone descorrió el velo blanco que cubría la imagen de bronce 
para dejar al descubierto el rostro sonriente de Juan Pablo II.  


