
E n las citas del MERCOSUR, la Unión de las Naciones del Sur (UNASUR) y el 
Grupo de Río, y la primera Conferencia de América Latina y el Caribe (CALC) 

-todas escenifi cadas el pasado mes de noviembre de 2008 en la ciudad brasileña de 
Costa de Sauípe- Cuba fue aceptada ofi cialmente como nuevo integrante del impor-
tante e integrador Grupo de Río, con el respaldo unánime de las 33 naciones que estu-
vieron representadas al máximo nivel en esos relevantes foros. 

₪
E l año 2009 se ha iniciado para Cuba con un desfi le de visitas presidenciales 

de América Latina. Entre ellas se encuentran: las de Martín Torrijos, presidente 
de Panamá; Rafael Correa, de Ecuador; Cristina Fernández, de Argentina; Michelle Ba-
chelet, de Chile y Álvaro Colom, de Guatemala. Más adelante las autoridades cubanas 

deben recibir al presidente de México, Felipe Calderón.  

₪
E l pasado 11 de febrero, el cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo de La Habana, recibió en la sede del 

Arzobispado, a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien decidió tener un encuentro con el Arzobispo 
durante el segundo día de su estancia en la Isla. 

₪

₪

₪
C uba se ha declarado dispuesta a presentarse ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización 

de Naciones Unidas (ONU) pero exige respeto, según afi rmó la subdirectora de Asuntos Multilaterales de la 
cancillería cubana, María del Carmen Herrera. “Cuba asiste al Examen Periódico Universal en defensa de la verdad. 
Estamos abiertos al diálogo y brindaremos la información y aclaraciones necesarias. Sólo exigimos respeto», declaró 
la funcionaria al periódico Juventud Rebelde, de la Unión de Jóvenes Comunistas.

₪
S egún expresó el profesor de la Universidad de La Habana Jorge Luis Acanda González, en un trabajo publi-

cado en la sección Enfoques, de la agencia de prensa IPS, es importante trabajar para desarrollar una cultura 
del debate en Cuba. “No puede decirse –aseguró- que en Cuba no exista debate (…) Pero para que crezca, es preciso 
continuar perfeccionando los mecanismos jurídicos y estructurales que amplíen el derecho de todos a recibir fl ujos 
continuos de información sufi ciente, y la necesidad de someterlo todo a discusión”.

E l economista Pavel Vidal Alejandro, profesor e investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana, 
publicó en la columna especializada Economics Press Service, de la agencia de prensa IPS, que los datos de 

fi n de año sobre la economía cubana confi rmaron la desaceleración en el Producto Interno Bruto (PIB) y las amenazas 
que han comenzado a gestarse en 2008 sobre la estabilidad monetaria. El crecimiento del PIB en 4,3 por ciento es 
menor que el obtenido el año previo, que fue de 7,3 por ciento. Mientras que para la estabilidad monetaria el indicador 
macroeconómico de mayor atención resultó ser el peligroso aumento del défi cit fi scal en 121 por ciento, al alcanzarse 
la cifra de 4.200 millones de pesos. 

S egún informa desde Miami Lissette Bustamante, 
el proyecto de ley que acabará con las restriccio-

nes de los viajes a Cuba ya está en el Congreso y será 
votado en el mes de marzo. Según el texto, podrían via-
jar a la Isla no solo los cubanos residentes en Estados 
Unidos, sino también cualquier turista estadounidense. 
Tras la legalización del turismo –asegura- podría llegar la 
cooperación académica. Igualmente –se afi rma- la Casa 
Blanca se dispone a retirar a Cuba de la lista de países 
terroristas. Por su parte, Philip Peters, subdirector del Ins-
tituto Lexington de Virginia y asesor de asuntos cubanos 
destaca que también el presidente norteamericano pre-
sionará a la Fundación Nacional Cubano Americana para 
que modere su postura, y que la programación de la disi-
dente Radio y Televisión Martí se someterá a revisión.

E l cardenal Jaime Or-
tega Alamino, arzo-

bispo de La Habana, durante 
su homilía del 1 de enero de 
2009, en la Jornada Mundial 
por la Paz, instó a las autori-
dades de la Isla para que si-
guieran el camino de cambio 
positivo que han recorrido en 
relación con la Iglesia, tam-
bién en las esferas sociales, 
políticas y económicas del 

país, donde se necesitan y se esperan mejoramientos que 
impliquen pasos nuevos, quizás  audaces, que redunden 
en bien para todo el pueblo cubano.


