
L a emigración cubana hacia Estados Unidos, en la primera década del actual 
siglo, podría superar a cualquier época anterior, según previsiones del Depar-

tamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de ese país. Entre 2000 y 2008 un 
total de 235, 074 personas recibieron la residencia permanente en el país norteño, casi 
tantos como los inmigrantes reportados entre 1970 y 1979.

₪
E l respaldo al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba ha caído en los últimos 

15 años en la comunidad cubano-estadounidense y en general en la población 
de ese país norteño, según varios sondeos de opinión. Si en 1994 el 51 por ciento de 
los estadounidenses apoyaba el bloqueo, esa cifra hoy alcanza apenas el 36 por ciento. 
Mientras, dentro del exilio la aprobación de esas restricciones ha descendido de 82 por 
ciento en 1992 a sólo 47 por ciento este año.

₪
E l concierto Paz sin fronteras, convocado por el cantante colombiano Juanes, reunió, durante más de cuatro 

horas, a alrededor de un millón de personas en la Plaza de la Revolución de la capital cubana, en uno de los 
espectáculos musicales más multitudinarios que se recuerden en la Isla. El cantante colombiano manifestó su deseo 
de contribuir a que «la familia cubana sea una sola», al referirse a la separación entre quienes habitan en la Isla y en 
el extranjero. «Este concierto es un gesto de paz, es una manera de empezar a tejer lazos de unión», afi rmó el artista 
en conferencia de prensa al llegar al país caribeño. Asimismo, el concierto entró al libro de récords Guiness como el 
tercero más concurrido con más de un millón de asistentes, detrás del de Rod Stewart (3 millones) y los Rolling Stone 
(con 1,8 millones de personas).

₪

₪

₪

₪

₪

E n Cuba y en Estados Unidos la Iglesia Católica quiere ser protagonista del acercamiento entre ambas naciones, 
afi rmó Thomas Gerard Wenski, obispo de Orlando, Florida, en declaraciones a la prensa en la capital cubana. 

Wenski formó parte de una delegación de tres prelados católicos que visitaron la Isla, donde recorrieron zonas afecta-
das por los ciclones de 2008.

E l gobierno cubano iniciará en octubre el desmantelamiento de la alimentación subsidiada para la fuerza de 
trabajo estatal, que brindaba en los llamados comedores obreros, informó la prensa estatal de la Isla. Esas 

instalaciones representan gastos por 495 millones de dólares, alrededor de la quinta parte de la importación de ali-
mentos del país.

R epresentantes de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos se reunieron en septiembre en la capital cubana 
para discutir sobre la reanudación del correo directo entre ambos países. Por su parte, el gobierno de Estados 

Unidos dio a conocer nuevas reglas que amplían las posibilidades de viajar, enviar remesas y paquetes a Cuba por par-
te de la comunidad cubana residente en el país norteño, informó El Nuevo Herald, de Miami. Las normativas autorizan 
también a las empresas de telecomunicaciones estadounidenses a ofrecer servicios entre ambos países.

T ras una reunión de casi tres horas con el presidente de Cuba, Raúl Castro, el canciller español Miguel Ángel 
Moratinos aseguró que, durante la presidencia española de la Unión Europea (UE), será una prioridad lograr 

la eliminación de “la posición común” hacia Cuba, afi rmaron medios de prensa. En el contexto de esta reunión el 
canciller ibérico transmitió al jefe de Estado cubano un mensaje del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. 
Este le había pedido a su homólogo español José Luis Rodríguez Zapatero que recomendara al gobierno cubano la 
realización de cambios, para poder continuar con el mejoramiento paulatino de las relaciones bilaterales. En su visita 
relámpago, Moratinos también sostuvo contactos con el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla y con el cardenal 
Jaime Ortega, Arzobispo de La Habana. 

C uba no está negociando el tendido de un cable submarino de fi bra óptica procedente de Estados Unidos, afi r-
mó Francisco Hartmann, funcionario de la Ofi cina para la Informatización de la Sociedad. Sobre un anuncio al 

respecto de la empresa norteamericana TeleCuba Communications, Hatmann señaló que “el componente técnico y el 
político van juntos” y cuestionó la posibilidad de mantener “la independencia tecnológica, la soberanía” si la conexión 
parte de Florida.


