
Luego de seis años, Estados Unidos y Cuba reanudaron las conversaciones so-
bre temas migratorios, informó el Departamento de Estado mediante un comu-

nicado. Las discusiones se centraron en cómo promover mejor una migración segura, 
legal y ordenada entre ambos países. Las conversaciones migratorias comenzaron en 
1994, tras la masiva oleada de cubanos que llegaron a las costas de Florida en pleno 
«periodo especial», la grave crisis económica que atravesó Cuba tras el derrumbe del 
bloque soviético, pero en 2003 fueron interrumpidas por el entonces presidente esta-
dounidense George W. Bush.

₪
Según informaciones públicas, tropas de Cuba y Estados Unidos realizaron un 

ejercicio conjunto en una zona aledaña a la frontera que separa los territorios de 
ambas naciones en la Base Naval de Guantánamo. No obstante, aseguran que la maniobra puede considerarse una 
rutina más en la cooperación entre los ejércitos y medios técnicos de los dos países, pues no es la primera vez que 
esto ocurre. 

₪

La política hacia Cuba será uno de los puntos de la agenda de la presidenta de Chile, Michel Bachelet, en la re-
unión con su homólogo estadounidense, Barack Obama, cuando realice una visita a Washington, afirmó José 

Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos.
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La 39 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en San Pedro Sula, resolvió dejar 
sin efecto la Resolución VI acordada en 1962 en Punta del Este, Uruguay, durante la Octava Reunión de Con-

sulta de Ministros de Relaciones Exteriores, la cual dejó a Cuba fuera de la participación en dicho organismo por haber 
establecido alianzas con el eje soviético-chino. El Gobierno cubano, por su parte, ha dejado claro que no le interesa 
retornar a la OEA.

Cuba se convirtió en el 54° Estado en suscribir la Convención Internacional para la Represión de los Actos 
de Terrorismo Nuclear, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de abril del 2005. El 

ingreso a esta Convención constituye un gesto de la nación antillana con la implementación de la Estrategia Mundial 
de la ONU contra el terrorismo, adoptada en septiembre del 2006.

En Cuba la economía pasa por una crisis «muy profunda y difícil», lo que ha colocado a la Isla «en un momento 
verdaderamente complicado» de su historia, afirmó Alfredo Jam, premio nacional de Economía. Al intervenir 

en el Encuentro Internacional de Contabilidad, Auditoría y Finanzas, Jam apuntó que la baja productividad y la falta de 
interés de la población más joven por el trabajo son las causas fundamentales de esta situación.

La fórmula de entrega de tierras a los productores agropecuarios debería extenderse a otros sectores como 
el comercio minorista, sostuvo el periodista Ariel Terrero, especialista en temas económicos de la televisión  

cubana. Según Terrero, la diversidad de formas de producción hace preciso replantearse la manera de entender la 
propiedad en el país caribeño.

En Cuba la población caerá por debajo de los 11 millones de habitantes para el año 2032, según pronósticos del 
Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas. La Isla enfrenta, además, 

un acelerado proceso de envejecimiento, el más acentuado en América Latina y el Caribe.

El VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), celebrado en el mes de julio, acordó 
posponer la celebración del VI Congreso del PCC hasta concluir su preparación con todos los militantes y con 

el pueblo en general. Igualmente, se dio a conocer que será realizada, cuanto antes, una Conferencia Nacional, facul-
tada para incorporar nuevos miembros a las estructuras de dirección del Partido, así como separar o liberar de éstas 
a quienes considere conveniente. 


