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El Programa de Solidaridad Democrática Internacional (Puente Democrático) del Centro para la
Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) tiene como objetivo la promoción internacional
de las libertades civiles y políticas.

ACUERDO DE COOPERACIÒN
Cuba y Holanda acuerdan regularizar deuda bilateral
La Habana, 23 mar (PL) Cuba y el Reino de los Países Bajos firmaron hoy dos instrumentos jurídicos como parte
del proceso de instrumentación del acuerdo multilateral suscrito por el Grupo Ad-Hoc de Países Acreedores de
Cuba en el Club de París.
Los documentos fueron rubricados durante un encuentro entre el vicepresidente cubano Ricardo Cabrisas, el
embajador del Reino de los Países Bajos en La Habana, Norbertus W. M. Braakhuis, y el vicedirector del Seguro
del Crédito a la Exportación y representante del Ministerio de Finanzas de dicho país, Gerald Enting.
El primer acuerdo, entre Cuba y el gobierno de los Países Bajos, representando al Banco Holandés de Inversiones,
fue suscrito por el embajador, y el segundo, entre la isla y el gobierno de los Países Bajos, por los créditos
comerciales, asegurados por el Atradius Dutch State Bussines NV, fue firmado por Gerald Enting.
De acuerdo con un reporte de la agencia oficial ACN, ambas partes confirmaron que lo acordado representa
una importante contribución y un incentivo al mayor desarrollo de las relaciones económicas, comerciales y
financieras entre Cuba y el Reino de los Países Bajos.
Durante la cita se intercambió sobre el positivo estado de las relaciones bilaterales y sus potencialidades de
ampliación y fortalecimiento en áreas de mutuo interés, en las cuales el comercio entre ambas partes ubica a
Holanda entre los 10 principales socios comerciales de Cuba.
También participó en la reunión Pieter Hendrik Olivier Van Schaardenburg, gerente principal de Reclamaciones
y Recuperaciones de la Agencia Atradius (Compañía de Seguro de Créditos).
Por la parte cubana estuvieron presentes, Isaac Hernández, director de Deuda Externa del Banco Central de Cuba;
Yamila Fernández, directora general de Economía del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera;
Aleida González, vicepresidenta del Banco Nacional de Cuba, así como Elio Rodríguez, director de Europa y
Canadá y Manuel Pírez, director de Derecho Internacional, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4724681&Itemid=1
Firman Cuba y EE.UU. memorando de entendimiento en agricultura
La Habana, 21 may (PL) Cuba y los Estados Unidos firmaron hoy aquí un memorando de entendimiento en la
Agricultura, el cual tiene como fin la cooperación para apoyar los avances en el comercio, la productividad y en
la seguridad alimentaria.
Rubricaron el documento el ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, y el secretario del Departamento
de Agricultura de Estados Unidos, Thomas Vilsack, quienes coincidieron en que este acuerdo demuestra el interés
de ambos gobiernos de trabajar hacia la normalización de las relaciones entre los dos países.
Este instrumento busca además el respaldo a la seguridad alimentaria, el manejo sostenible de los recursos
naturales y la protección de los territorios contra la introducción y dispersión de plagas y enfermedades de las
plantas, los animales y el medio ambiente, basado en el beneficio mutuo y la igualdad.
También persigue aprovechar las ventajas de cada uno de los sectores agrícola y forestal de las dos naciones, tanto
en términos de las reservas de recursos naturales y de facilitar la cooperación integral en asuntos relacionados con
la agricultura y los alimentos, la ciencia agrícola, la tecnología, el medio ambiente y el comercio.
El memorando toma como punto de partida la visita efectuada en noviembre por Vilsack a Cuba, en la que este
pudo conocer el esfuerzo de campesinos, cooperativistas y hombres y mujeres del campo para hacer producir la
tierra pese a los efectos del bloqueo en la falta de insumo y de las tecnologías más modernas para hacer producir
la tierra, significó Rodríguez Rollero.
Señalo que las dos partes han identificado algunas esferas de cooperación fito y zoosanitaria en el proceso de
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evitar plagas y enfermedades con énfasis en la prevención.
Por su parte el secretario de Agricultura de Estados Unidos manifestó que el bloqueo es una barrera a la plena
colaboración y la visita de Obama es un mensaje que muestra la necesidad de que este debe acabar.
Comenzamos, señaló, con este memorando un camino hacia la colaboración, el cual no estará exento de escollos,
pero llegaremos al beneficio mutuo de los agricultores cubanos y americanos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4718101&Itemid=1
Cuba y Venezuela impulsan cooperación a largo plazo
La Habana, 19 mar (PL) Las relaciones entre Cuba y Venezuela dieron un paso más hacia la consolidación con
la firma de acuerdos que permitirán fortalecer sus vínculos económicos, comerciales y de colaboración a largo
plazo.
Con la suscripción ayer del Acta Final de la XVI reunión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Venezuela, en
el contexto de la visita a la isla del presidente de ese país suramericano, Nicolás Maduro, ambas naciones dejaron
diseñada la ruta para el desarrollo de sus nexos hasta 2030.
El encuentro dio seguimiento al Convenio de Colaboración Integral entre los dos países, rubricado en el año 2000
por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Con la firma hoy de este documento, esos gobiernos ratificaron la determinación de profundizar sus vínculos
concentrando de manera eficiente los recursos disponibles en áreas priorizadas.
Acordaron también el plan anual de cooperación para el año 2016 y un proyecto integral orientado al enfrentamiento
del zika, el dengue y el chikungunya.
Durante la jornada, el mandatario venezolano sostuvo conversaciones oficiales con su homólogo cubano, Raúl
Castro, y recibió de manos de éste la Orden José Martí, máxima distinción que concede el Estado a ciudadanos
nacionales o extranjeros con méritos relevantes.
Al agradecer el gesto, Maduro dijo que aceptó la condecoración en nombre de su pueblo, como un compromiso
de lealtad a los líderes revolucionarios Fidel Castro (Cuba) y Hugo Chávez (Venezuela), y a las ideas libertarias
por las que se levantaron las naciones de América Latina y el Caribe.
Destacó el apoyo incondicional recibido de esta isla caribeña durante más de 15 años de esfuerzos sostenidos por
construir una sociedad más justa en Venezuela, basada en el ideario patriótico y latinoamericanista del Libertador
Simón Bolívar.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4710801&Itemid=1
Cuba y Finlandia regularizan deuda cubana
La Habana, 17 mar (PL) El vicepresidente del Consejo de Ministros Ricardo Cabrisas, y la subsecretaria de
Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, Pirkko Hamalainen, suscribieron hoy aquí un acuerdo
que regulariza la deuda de Cuba con esa nación.
De acuerdo con una nota de prensa, durante el encuentro ambas partes sostuvieron un fructífero intercambio de
opiniones sobre el positivo estado de las relaciones bilaterales y sus perspectivas de desarrollo.
Coincidieron en que la implementación del tratamiento de la deuda cubana, según lo acordado en el contexto de
las negociaciones sostenidas con el Grupo Ad-Hoc del Club de París, constituye una contribución importante al
desarrollo de las relaciones económicas, comerciales y financieras entre ambos países.
Acompañaron a Hamalainen el embajador de Finlandia en México, concurrente en Cuba, Roy Ericksson; y otros
funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país europeo.
correo@puentedemocratico.org
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Por la parte cubana estuvieron presentes Isaac Hernández, director del Banco Central de Cuba; Aleida González,
vicepresidenta del Banco Nacional de Cuba; y Yamila Fernández, directora general de Economía del Ministerio
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
También asistieron Elio Rodríguez, director de Europa y Canadá, y Manuel Pírez, director de Derecho Internacional,
ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4704791&Itemid=1
Empresas de Cuba y EE.UU. firman acuerdo para tráfico directo de voz
La Habana, 14 mar (PL) La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa) y la norteamericana Verizon
Partner Solutions firmaron un Acuerdo de Interconexión Directa para intercambiar tráfico de voz internacional
entre la isla y Estados Unidos, anunció hoy la entidad caribeña.
La compañía de la nación antillana y la unidad mayorista de la firma estadounidense Verizon Communications
Inc. concluyeron las negociaciones de ese convenio que permitirá inicialmente ofrecer servicios de llamadas
telefónicas a través de la interconexión directa entre ambos países.
Según una nota difundida en esta capital, el pacto entrará en operaciones una vez que culmine el periodo de
implementación y pruebas técnicas que realizan Etecsa y Verizon, una compañía radicada en Nueva York que
proporciona servicios de comunicaciones globales.
Hace un año la empresa cubana informó sobre el establecimiento de una interconexión directa entre Estados
Unidos y Cuba, inicialmente para el servicio de llamadas internacionales de voz, a raíz de un acuerdo de servicios
suscrito con IDT Domestic Telecom, Inc.
En noviembre pasado Etecsa rubricó un convenio con la Sprint Communications Company LP. para facilitar a los
clientes de esa firma estadounidense realizar y recibir llamadas y mensajes de textos, así como transmitir datos
desde Cuba, a través de sus teléfonos celulares.
Tal mecanismo, que permite que las líneas móviles sigan operativas cuando se viaja a la isla, constituyó el primer
servicio de roaming establecido de forma directa entre los dos países.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4694971&Itemid=1
Cuba y Curazao acuerdan cooperación en energías renovables
La Habana, 4 mar (PL) Un memorando de entendimiento para la cooperación en el ámbito de las energías renovables
fue firmado hoy por directivos de los ministerios de Finanzas de Curazao y de Energía y Minas de Cuba.
Suscribieron el documento el titular de Finanzas de Curazao, Jose Manuel Norberto Jardim, y el ministro a.i.
cubano de Energía y Minas, Raúl García, tras un encuentro que se desarrolló en un clima de amistad y respeto.
Durante la reunión se acordó el inicio del intercambio técnico e información en el área de las energías renovables,
específicamente en la fotovoltaica, eólica y biomasa.
Precisamente, ese fue uno de los temas identificados por una amplia delegación de autoridades y empresarios
del Reino de los Países Bajos (Holanda, Curazao, Aruba y San Martín) que visitó la isla en enero de este año
encabezada por la ministra de Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo, Lilianne Ploumen.
La oportunidad sirvió para fortalecer los vínculos económicos y comerciales y materializar los primeros proyectos
de inversión, luego de aprobada la nueva ley que en la isla abre facilidades a la participación de capital foráneo
en la economía cubana.
Los intercambios se centraron en tres temas fundamentales que coinciden con las prioridades de los planes de
desarrollo de Cuba: recursos hidráulicos, producción de alimentos y energías renovables.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4667671&Itemid=1
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Cámaras de Cuba y Austria suscriben entendimiento comercial
La Habana, 2 mar (PL) Las cámaras Federal de Economía de Austria y de Comercio de Cuba suscribieron hoy
un memorando de entendimiento para promover comercio, inversiones y las relaciones económicas en general
entre los dos países.(PLRadio)
El suceso trascendió en un foro empresarial, inaugurado por el presidente de esa nación europea, Heinz Fischer,
y el ministro cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca.
Según apreció Christoph Matznetter, vicepresidente de la Cámara Federal de Economía de Austria, el incremento
de los contactos bilaterales puede ser mutuamente ventajoso para diversificar el intercambio comercial, que en
estos momentos incluye productos cubanos como azúcar, miel orgánica, tabaco y ron.
Mientras la presencia empresarial austríaca en la isla se distingue por suministros de alta tecnología para el sector
ferroviario, la fabricación de cervezas y la industria de materiales sintéticos para la minería, entre otras esferas,
ilustró.
A juicio de Matznetter, esta nación caribeña resulta una atractiva plaza para hacer negocios, debido a su privilegiada
ubicación geográfica, el alto nivel educacional de la población y el proceso en curso con vistas a normalizar las
relaciones con Estados Unidos.
Sobre Cuba pesan decenios de un bloqueo irrespetuoso e injusto, lamentó el directivo, quien subrayó la voluntad
de facilitar los intercambios en materia económica.
En el presente foro participan representantes de 26 importantes compañías austríacas, con operaciones en industrias
de alimentos y bebidas, energías renovables, actividades ferroviarias y fabricación de materiales sintéticos para
la minería.
Además, conforman la delegación representantes de consorcios dedicados al comercio mayorista internacional, el
tratamiento de residuos sólidos y líquidos, las gestiones financieras y la construcción de máquinas herramientas
y de equipos tecnológicos para cervecerías.
El presidente de la Cámara de Comercio en Cuba, Orlando Hernández, distinguió la coincidencia entre las
propuestas austríacas y las prioridades establecidas aquí en la cartera de oportunidades negocios con empresas
extranjeras.
En ese sentido, valoró el interés de la isla por obtener tecnologías y recursos financieros externos con vistas
al mejorar transporte, telecomunicaciones, producción de alimentos, explotación de las fuentes renovables de
energía y agricultura.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4659991&Itemid=1
VISITAS INTERNACIONALES
Presidente del parlamento de San Vicente y Granadinas visita Cuba
La Habana, 29 mar (PL) La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Machado,
recibió hoy al presidente del Parlamento de San Vicente y Granadinas, Jomo Sanga Thomas, quien realizó una
visita no oficial a la sede del legislativo cubano.
Durante el encuentro se resaltó la importancia de la integración entre los pueblos de América Latina y el Caribe;
en ese contexto, la vicepresidenta del Parlamento cubano instó a estrechar los vínculos entre las dos naciones,
para lo que se propusieron la creación de grupos parlamentarios de amistad.
Jomo Sanga Thomas, quien fue electo en diciembre pasado, explicó que el trabajo del legislativo de su país está
enfocado en el bienestar social y en tal sentido, se refirió a la futura inauguración de un aeropuerto, que contó con
la colaboración de los gobiernos de Cuba y Venezuela.
correo@puentedemocratico.org
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De igual modo, se refirió a la importancia de la utilización del Heberprot-P para la cura de la úlcera del pie
diabético en los pacientes sanvicentinos; toda vez que este es el primer país del Caribe oriental en beneficiar a sus
ciudadanos con ese medicamento cubano.
En la reunión, a la que también asistieron los diputados Yolanda Ferrer y Yoerkis Sánchez y el embajador
sanvicentino en Cuba, Dexter Rose, se intercambiaron opiniones sobre diversos temas como la situación
sociopolítica de América Latina y el Caribe y la reciente visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
a esta nación.
Igualmente, ambas partes resaltaron la necesidad de eliminar el bloqueo económico que el gobierno estadounidense
mantiene desde hace más de medio siglo contra Cuba.
Jomo Sanga Thomas se encuentra en La Habana para ofrecer una Conferencia Regional sobre indemnizaciones
por el genocidio nativo y la esclavitud africana, que tendrá lugar este miércoles en la capitalina Casa del Alba
Cultural.
La primera edición de este evento fue organizada por San Vicente y las Granadinas en septiembre de 2013 y se
enfocó en los daños causados por algunos países europeos durante la colonización.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4740481&Itemid=1
Vicepresidente cubano Cabrisas recibe a canciller de Gabón
La Habana, 24 mar (PL) El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas, recibió hoy al
Ministro de Estado y Asuntos Exteriores de Gabón, Emmanuel Issoze, quien realiza una visita oficial a la isla.
En la reunión abordaron el buen estado de las relaciones bilaterales y expresaron la disposición de continuar
trabajando por ampliar los vínculos políticos, económicos y de cooperación existentes entre los dos países.
De acuerdo con una nota difundida en el Noticiero Nacional de Televisión, el visitante expresó su interés en
participar en la próxima Feria Internacional de La Habana.
Al mismo tiempo, manifestó la intención de avanzar en el proceso de negociación de varios acuerdos bilaterales
que creen un marco jurídico más fuerte para sustentar las nuevas iniciativas que se prevén entre ambos países,
incluido un Acuerdo Comercial y un nuevo Acuerdo de Cooperación.
Durante el encuentro también trataron diversos temas de interés de la actualidad internacional.
Issoze estuvo acompañado por Jean Claude Moussounda, embajador de Gabón en Cuba; Madeleine Berre,
ministra de Comercio, de Pequeñas y Medianas Empresas, de Artesanía, de Turismo y del Desarrollo de los
Servicios; y Serge Mickoto, director general del Fondo Gabonés de Inversiones Estratégicas.
Por la parte anfitriona participaron Ángel Villa, director de África Subsahariana en la Cancillería cubana y
Evangelio Montero, funcionario de esa Dirección.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4728721&Itemid=1
Primer vicepresidente cubano recibe a titular de la Cepal
La Habana, 24 mar (PL) El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, recibió hoy aquí a la secretaria
ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, con quien abordó
la actualización del modelo económico de la isla.
De acuerdo con una nota difundida en el Noticiero Nacional de Televisión, durante el amistoso encuentro
los interlocutores también coincidieron en la voluntad común de continuar profundizando las relaciones de
cooperación entre el país caribeño y el organismo.
Bárcena, quien realiza una visita a Cuba, ratificó la voluntad de la Cepal de continuar brindando toda la ayuda
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posible al país antillano, y aseguró que constituye un honor poder acompañar a Cuba en el proceso de actualización
de su modelo económico.
En la reunión participaron, junto a la secretaria ejecutiva de la Cepal, el director de la Oficina Subregional de su
organismo en México, Hugo Beteta; y el director de Planificación de Programas y Operaciones, Raúl García.
Por la parte cubana participó William Díaz Menéndez, director de Organismos Económicos Internacionales del
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4728661&Itemid=1
Presidente estadounidense culmina visita oficial a Cuba
La Habana, 22 mar (PL) El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, culmina hoy su visita aquí con un
discurso público y la asistencia al partido de béisbol entre el equipo Cuba y el de Grandes Ligas Tampa Bay Rays.
En el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, Obama se dirigirá a una parte de la representación civil cubana y
poco después se trasladará al estadio Latinoamericano, donde presenciará junto a autoridades locales el esperado
juego de pelota para poner fin a una visita calificada de histórica por medios de prensa internacionales.
El lunes, durante su segundo día de estancia en Cuba, Obama se reunió con el mandatario anfitrión, Raúl Castro,
tras lo cual ambos ofrecieron declaraciones a la prensa nacional y extranjera.
En el encuentro celebrado en el Palacio de la Revolución, los dos jefes de Estado dialogaron sobre las áreas de
interés común en las cuales ambas naciones pueden avanzar a pesar de las diferencias.
Al respecto, el gobernante cubano expresó a la prensa la voluntad de avanzar en el arte de la convivencia civilizada,
para promover vínculos en beneficio de sus respectivos países y pueblos, por lo cual instó a ‘concentrarnos en lo
que nos acerca y no en lo que nos separa’.
El presidente antillano destacó los pasos dados por Estados Unidos y Cuba, como la firma de un documento sobre
cooperación en materia agrícola y el desarrollo de otro grupo de instrumentos bilaterales para intercambiar en las
áreas de salud, el enfrentamiento al narcotráfico, y la seguridad del comercio y de los viajeros.
Por su parte, Obama reconoció los logros extraordinarios de Cuba en sectores como la salud y la educación, al
tiempo que reafirmó algunas medidas tomadas por su administración para progresar en los nexos con la isla.
A juicio del primer dignatario estadounidense que visita La Habana en casi 90 años, los pasos que modifican
restricciones impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero implementado contra Cuba hace más
de 50 años pueden generar más oportunidades para desarrollar el comercio y la creación de empresas conjuntas.
Previo a su reunión este lunes con Raúl Castro, el gobernante estadounidense colocó una ofrenda floral al Héroe
Nacional de Cuba, José Martí, en la Plaza de la Revolución homónima, y recorrió el memorial dedicado al prócer,
donde firmó el libro de visitantes.
La agenda de esta jornada también incluyó su participación en un foro de negocios realizado por empresarios y
emprendedores de los dos países, en el cual sostuvo que la economía cubana está cambiando y Estados Unidos
está dispuesto a acompañar ese proceso.
Obama y su familia llegaron en la tarde del pasado aquí domingo, cuando visitaron la Catedral de La Habana y
cenaron en una paladar (restaurante privado) donde saborearon la comida tradicional cubana.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4718641&Itemid=1
Recibió Fidel Castro a presidente Nicolás Maduro
La Habana, 19 mar (PL) El líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, recibió hoy al presidente
venezolano, Nicolás Maduro, quien finalizó una visita oficial a la isla.
correo@puentedemocratico.org
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Minutos antes de abandonar Cuba, el mandatario de esa nación suramericana comentó que encontró a Fidel
Castro escribiendo, corrigiendo varios artículos, lleno de optimismo, con una fuerza tremenda.
Detalló que en la conversación de dos horas y media sostenida con el líder histórico cubano, tocaron varios temas
que pusieron de relieve su visión del mundo, América Latina y el Caribe, así como su pasión por la figura de El
Libertador Simón Bolívar y la historia de Venezuela.
Señaló, asimismo, que Fidel Castro se mantiene muy atento a los planes de cooperación entre Cuba y su país,
especialmente los concernientes a la producción de alimentos.
Creo que es el hombre más informado del planeta. Está al tanto de todos los detalles de lo que pasa en Asia,
África, América Latina, Venezuela, Cuba, apuntó.
Maduro también se refirió a las actividades que realizó durante su visita oficial de dos días a la isla, durante la
cual ambos gobiernos suscribieron acuerdos que permitirán fortalecer sus vínculos económicos, comerciales y
de colaboración a largo plazo.
Explicó que quedó constituida una comisión especial de trabajo para la colaboración binacional en los 14 motores
de la agenda económica bolivariana, cada uno de los cuales abre aspectos significativos del desarrollo económico
del 2016 al 2030.
Durante la jornada de ayer, el mandatario venezolano sostuvo conversaciones oficiales con su homólogo cubano,
Raúl Castro, y recibió de manos de éste la Orden José Martí, máxima distinción que concede el Estado a ciudadanos
nacionales o extranjeros con méritos relevantes.
El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, despidió al visitante en el aeropuerto internacional
José Martí, de esta capital.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4712711&Itemid=1
Cuba y Finlandia regularizan deuda cubana
La Habana, 17 mar (PL) El vicepresidente del Consejo de Ministros Ricardo Cabrisas, y la subsecretaria de
Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, Pirkko Hamalainen, suscribieron hoy aquí un acuerdo
que regulariza la deuda de Cuba con esa nación.
De acuerdo con una nota de prensa, durante el encuentro ambas partes sostuvieron un fructífero intercambio de
opiniones sobre el positivo estado de las relaciones bilaterales y sus perspectivas de desarrollo.
Coincidieron en que la implementación del tratamiento de la deuda cubana, según lo acordado en el contexto de
las negociaciones sostenidas con el Grupo Ad-Hoc del Club de París, constituye una contribución importante al
desarrollo de las relaciones económicas, comerciales y financieras entre ambos países.
Acompañaron a Hamalainen el embajador de Finlandia en México, concurrente en Cuba, Roy Ericksson; y otros
funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país europeo.
Por la parte cubana estuvieron presentes Isaac Hernández, director del Banco Central de Cuba; Aleida González,
vicepresidenta del Banco Nacional de Cuba; y Yamila Fernández, directora general de Economía del Ministerio
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
También asistieron Elio Rodríguez, director de Europa y Canadá, y Manuel Pírez, director de Derecho Internacional,
ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4704791&Itemid=1
Llega a Cuba primer vuelo de servicio postal directo desde EE.UU.
La Habana, 16 mar (PL) El servicio de correo postal directo entre Estados Unidos y Cuba se restableció hoy con
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el arribo a la isla del vuelo inaugural proveniente de territorio norteamericano, anunció hoy una alta funcionaria
de la Cancillería local.
La directora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, informó
en su cuenta de la red social Twitter @JosefinaVidalF que se trata del primer viaje de ese tipo realizado entre los
dos países en casi 50 años.
De acuerdo con la Agencia Cubana de Noticias (ACN), poco después de las 10:00, hora local, llegó a la terminal
de Aerovaradero, en el aeropuerto internacional José Martí de esta capital, la aeronave modelo SAAB 340 de la
compañía IBC Airways que trasladó la carga postal.
Carlos Rodríguez, inspector de la Seguridad Postal del servicio de correos de Estados Unidos, entregó
simbólicamente al presidente de Correos de Cuba, Carlos Asencio, la carta que reinaugura el intercambio entre
ambos países.
Al mismo tiempo, le dio una muestra del matasellos diseñado para la ocasión y expresó que con lo sucedido este
miércoles se está haciendo historia.
Según informó a la ACN la vicepresidenta primera del Grupo Empresarial Correos de Cuba, Zoraya Bravo, los
vuelos se realizarán tres veces a la semana -lunes, miércoles y viernes- con salida desde Miami, Florida, a partir
del 25 de marzo próximo.
La víspera el Grupo Empresarial Correos de Cuba dio a conocer que el servicio entre las dos naciones se reiniciaría
hoy con este primer viaje, a partir del cual será posible el envío en ambas direcciones de correspondencia,
encomiendas postales, mensajería y paquetería expresa.
Una nota difundida por esa entidad indicó que, tras casi cinco décadas sin disponerse de ese servicio y luego de
coordinar los detalles técnicos, operativos y de seguridad para su puesta en marcha, este se restablecerá mediante
la implementación de un Plan Piloto, que debe instituirse con carácter permanente en el futuro.
El Grupo precisó que los envíos podrán realizarse a través de las oficinas de correo postal en ambas naciones.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4702161&Itemid=1
Coordinador de la FAO participa en Cuba en foro de ganadería
La Habana, 16 mar (PL) El coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica, Tito Díaz, participa hoy aquí
en un taller sobre mejoramiento de recursos ganaderos, al que asisten representantes de 12 países, entre estos
Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, España y México.
Esta reunión se realiza de forma paralela al V Congreso Internacional de Mejoramiento Animal, inaugurado el
martes con la asistencia de 210 especialistas -de ellos 60 foráneos de más de 20 naciones-, según una nota de la
Oficina en Cuba de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Díaz, también representante de la FAO en Panamá, estará en Cuba hasta el viernes, fecha en que concluye el
Congreso, y se prevé que en esta visita se entreviste con autoridades del Ministerio de Agricultura y de otros
organismos.
El foro es organizado por el Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical,
situado en esta capital.
La FAO ejecuta en Cuba actualmente un proyecto vinculado a la producción de leche y carne.
De nacionalidad colombina, Díaz se integró a esa entidad como Oficial Principal de Desarrollo Ganadero en la
Oficina Regional para América Latina y el Caribe (RLC).
correo@puentedemocratico.org
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Desde el año 2014 es responsable de la ejecución de la Iniciativa Regional para la Agricultura Familiar y el
Desarrollo Rural de ese organismo de la ONU en América Latina y el Caribe.
Posteriormente asumió el cargo de Coordinador de las Iniciativas Regionales de la FAO: agricultura familiar.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4699971&Itemid=1
Gobierno colombiano y FARC-EP continúan sus diálogos con nuevo reto
La Habana, 16 mar (PL) Delegaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo
(FARC-EP) y el gobierno de ese país continuarán hoy aquí sus diálogos de paz, con el reto de satisfacer justas
demandas de víctimas del conflicto armado.
El martes, en el Palacio de Convenciones de esta capital, sede permanente de las conversaciones iniciadas en
2012, representantes de organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas en
la sureña nación recomendaron a las partes implementar nuevos mecanismos para resarcir a esos afectados.
Los voceros expusieron la necesidad de intensificar la búsqueda, identificación y entrega digna a sus familiares
de los cuerpos de las víctimas de la confrontación armada, que en su más de medio siglo ha causado la muerte de
unas 300 mil personas.
De igual forma, plantearon la pertinencia de que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP
nombren interlocutores con los que las víctimas y sus familiares puedan intercambiar fluidamente, para garantizar
el éxito de ese esfuerzo.
Exigieron también que el Estado colombiano reconozca la participación de las fuerzas de seguridad en hechos de
tal naturaleza y subrayaron la urgencia de acabar con el paramilitarismo, recomendaciones surgidas, junto a otras
más, a partir de consultas populares.
El pasado año, como resultado de compromisos asumidos por las partes en diálogo, fue creada una unidad especial
para la búsqueda y entrega de los desaparecidos a sus familiares, y se implementaron medidas e iniciativas de
participación ciudadana.
La presencia en La Habana de representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, de
la Fundación Nadia Erika Bautista y de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, así como de
funcionarios del Estado relacionados con estas esferas, fue celebrada también la víspera por las FARC-EP.
En un comunicado, la organización insurgente expresó que el cumplimiento estricto de los acuerdos y la
incorporación de las recomendaciones es fundamental para solucionar los problemas de las víctimas, y esos
consensos deben acompañarse de sensibilidad, responsabilidad y respeto a la palabra empeñada con los afectados.
Como resultado de las conversaciones de paz, la agrupación guerrillera y Bogotá han logrado consensos en temas
como reforma rural integral, participación política y combate a las drogas ilícitas, además de reparación de las
víctimas.
En esta proclamada etapa final del proceso abordan tópicos relacionados con el cese el fuego bilateral, la dejación
de las armas, y la desmovilización y reintegración a la sociedad de los ahora guerrilleros.
Asimismo, debaten en torno al mecanismo más adecuado para refrendar por la vía popular todo lo pactado en los
diálogos de paz.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4699591&Itemid=1
Presidente cubano recibe a canciller de Venezuela
La Habana, 12 mar (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió aquí a la vicepresidenta y canciller de
Venezuela, Delcy Rodríguez, ocasión en que intercambiaron acerca de las excelentes relaciones entre los dos
países y ratificaron la voluntad de continuar fomentándolas.

10

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Marzo 2016

correo@puentedemocratico.org

El mandatario reafirmó la demanda cubana de que se elimine la Orden Ejecutiva 13692 y reiteró el apoyo
incondicional de su pueblo a la hermana República Bolivariana de Venezuela, al gobierno del Presidente Nicolás
Maduro y a la unión cívico-militar que luchan por mantener la paz, el orden constitucional y las conquistas de su
Revolución.
Una nota publicada hoy por el diario Granma relativa a las conversaciones sostenidas en la tarde de este viernes
indica que ambas partes dialogaron además sobre diversos temas de la agenda regional e internacional.
Añade que previamente la también Vicepresidenta Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y Ministra del
Poder Popular para Relaciones Exteriores se entrevistó con el canciller Bruno Rodríguez y el titular de Comercio
Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca.
En esos encuentros se evaluó la agenda bilateral para el fortalecimiento de las relaciones políticas y se pasó
revista a la ejecución del Convenio Integral de Colaboración Cuba-Venezuela, en particular las nuevas propuestas
de cooperación y comercio entre ambos países.
Por la parte cubana estuvieron presentes el canciller Bruno Rodríguez y el embajador en Venezuela Rogelio
Polanco, concluye la nota.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4688721&Itemid=1
Recibe presidente Raúl Castro a la alta representante de la UE
La Habana, 11 mar (PL) El presidente Raúl Castro recibió hoy a la Alta Representante de la Unión Europea para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini.
Una nota difundida aquí resalta que, durante el cordial encuentro, ambas partes se congratularon por la culminación
del proceso de negociación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
Apunta que ratificaron su voluntad de continuar trabajando por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales
sobre bases de igualdad, reciprocidad y respeto mutuo.
Asimismo, abordaron diversos temas de interés de la agenda internacional.
En el encuentro participó el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, señala la nota.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4688041&Itemid=1
Miss Panamá 2011 elogia sistema de salud cubano
Por Roberto F. Campos
La Habana, 11 mar (PL) La Miss Panamá 2011 Sheldry Sáez elogió hoy el sistema de salud cubano durante una
visita de cuatro días a este país invitada por la representación de la firma española de vinos espumosos Freixenet.
Modelo, presentadora de televisión y actriz, Sáez llegó a este archipiélago el jueves y regresará a Panamá el
domingo en un viaje patrocinado por la representación de la productora y comercializadora de vinos Freixenet,
con más de 25 años de operaciones aquí.
La panameña es Embajadora de Marca de esos vinos en su país, y este es el segundo viaje al extranjero a partir
de dicha condición, el primero fue a la ciudad española de Barcelona.
Confesó a Prensa Latina que prefirió venir a Cuba (primera visita) motivada por el desarrollo de programas
sociales y el sistema de salud local, que catalogó de excelente.
Dijo que cuenta con un proyecto nombrado La pisada del guerrero, dedicado a ayudar a personas discapacitadas,
motivada por dificultades motoras de su hermano Rigo.
Insistió en que todos los panameños son conscientes de que el sistema de salud en Cuba es uno de los mejores de
correo@puentedemocratico.org
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América. Añadió que quien se va a operar, marcha a los Estados Unidos o a esta isla, en caso de no poderlo hacer
en su nación.
Uno de los objetivos de la visita es estrechar nexos entre sus proyectos humanitarios y las autoridades insulares,
además de promover en Panamá a Cuba como destino turístico.
Reseñó muy buena relación con Freixenet, en particular con Luis Ortega, quien desde La Habana representa a esa
marca de espumosos de cara a Centroamérica y el Caribe, quien motivó el viaje de la modelo para que descubriera
las realidades de la isla.
Durante esta jornada Sáez visita el Hospital Julio Díaz de rehabilitación, a donde lleva una donación simbólica
de sillas de rueda que pretende incrementar en el futuro.
Comentó que su hermano es atendido en Panamá por un terapeuta cubano, de ahí el agradecimiento de su familia
por su mejoría (doctor Eloy Lastra quien se formó en ese hospital, de ahí querer conocerlo).
Otro de los lugares incluidos en su recorrido es el balneario de Varadero, principal polo de sol y playa de Cuba.
Sheldry Nazareth Sáez Bustavino nació el 15 de enero de 1992 en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.
Actualmente estudia el último año de mercadotecnia en la Universidad Católica Santa María La Antigua, ciudad
de Panamá.
El 26 de mayo de 2011, en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa se convirtió en Miss Panamá
2011, y logró premios como Mejor Traje de Fantasía, Miss Fotogénica, y Concejo de las Misses, entre otros
reconocimientos a su belleza e inteligencia.
Representó a Panamá en el concurso Miss Universo 2011 en Sao Paulo Brasil, donde llegó a Mejor Traje Típico,
clasificada en ese certamen como una de las 10 mujeres más bellas del universo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4686431&Itemid=1
Recibe canciller de Cuba a su homóloga de Argentina
La Habana, 10 mar (PL) El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, recibió hoy a su
homóloga de Argentina, Susana Malcorra, quien realiza una visita de trabajo a la isla.
La agenda de la canciller de esa nación suramericana se enmarca en el contexto de su participación en los diálogos
de paz de Colombia, señaló una nota publicada en el sitio digital cubaminrex.cu.
Rodríguez agradeció el apoyo histórico de Argentina a favor de la resolución presentada por Cuba que exige el
cese del bloqueo económico impuesto a esta nación por Estados Unidos.
Reiteró la solidaridad cubana con el Estado y el pueblo argentinos en su justo reclamo de soberanía sobre las Islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur.
Apuntó el texto que durante el diálogo ambos ministros pasaron revista a la marcha de las relaciones bilaterales
y abordaron otros temas de la agenda regional y multilateral.
Acompañaron a la visitante Tomás Martín, secretario privado de la Ministra, Luis Eugenio Bellando y Fernando
Flores, ministro consejero Encargado de Negocios de Argentina y cónsul de la embajada de Argentina.
Por la parte cubana estuvieron presentes Manuel Aguilera, director general de América Latina y el Caribe; Pedro
Núñez Mosquera, director general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional; Pedro Pablo Prada, director
de América del Sur, entre otros funcionarios de la Cancillería.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4685381&Itemid=1
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Recibe Raúl Castro enviado especial del Partido Comunista de Vietnam
La Habana, 8 mar (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió hoy a Hoang Binh Quan, enviado especial del
secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong.
Una nota divulgada aquí señaló que el encuentro se desarrollo en un ambiente fraternal, donde ambas partes
ratificaron el interés de continuar profundizando las históricas relaciones que unen a los dos Partidos, gobiernos
y pueblos.
De manera particular, Hoang Binh Quan, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe
de su Comisión de Relaciones Exteriores, informó los resultados del recién celebrado XII Congreso del Partido
Comunista de Vietnam y los objetivos económicos y sociales aprobados.
El dirigente vietnamita estuvo acompañado por Duong Minh, embajador de esa nación en la isla y por otros
funcionarios del Partido.
Participaron por la parte cubana José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, y José Ramón Balaguer Cabrera, jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4678441&Itemid=1
Recibe presidente cubano a directora general de la OPS
La Habana, 4 mar (pl) El presidente cubano, Raúl Castro, recibió hoy a la directora general de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, quien realiza una visita a la isla para encabezar una reunión
subregional de la entidad.
En ese encuentro participaron representantes para la OPS de Centroamérica, Haití, México, República Dominicana
y Cuba.
En un ambiente cordial, ambas partes intercambiaron sobre el cumplimiento del programas desarrollado en
la reunión, la situación del zika en la región y el plan que implementa Cuba para el enfrentamiento de esta
enfermedad, así como la colaboración médica que ofrece la isla en el campo de la salud, expresa una nota oficial.
El canciller Bruno Rodríguez y el ministro de Salud, Roberto Morales, estuvieron en el encuentro de Raúl Castro
y Carissa Etienne.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4668521&Itemid=1
Visita a Cuba del presidente de Austria consolida nexos
La Habana 4 mar (PL) Los resultados de la visita a Cuba del presidente austriaco, Heinz Fischer, permitirán
consolidar los nexos bilaterales y el intercambio económico entre ambos países, según sus declaraciones.
(PLRadio)
El mandatario expresó su satisfacción con esta visita durante un intercambio con la prensa, donde resaltó que
Viena y La Habana celebran este año el aniversario 70 del establecimiento de sus relaciones diplomáticas, hecho
que contextualiza su llegada a la isla.
Sobre su estancia aquí, señaló que transcurrió en el marco de todos los cambios que tienen lugar en el mundo de
hoy, los que imponen un mayor intercambio económico y de experiencias positivas entre las distintas naciones.
Parte importante en el programa de actividades desarrollado por Fischer fue el encuentro oficial con su homólogo
cubano, Raúl Castro.
En la cita, ambos mandatarios celebraron el positivo estado de los vínculos entre sus países y dialogaron sobre el
paulatino fortalecimiento de los nexos económico-comerciales y de cooperación.
Al respecto, el presidente Federal de Austria manifestó que dialogaron también sobre el proceso, “difícil pero
correo@puentedemocratico.org
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importante”, de normalización entre Cuba y Estados Unidos.
En tal sentido, apuntó que siempre, y con independencia de ello, las relaciones entre Cuba y Austria se han
mantenido intactas y han funcionado perfectamente.
Opinó que la relación de la nación caribeña con la Unión Europea (UE) va a tener una nueva estabilización e
intensificación y, dijo, “es muy bueno que sea así”. Fischer además ofreció una conferencia magistral en el Aula
Magna de la Universidad de La Habana sobre el rol de su nación en la Unión Europea.
Tras la disertación respondió preguntas de los estudiantes interesados en conocer la posición de ese país alpino en
torno al futuro de los vínculos entre el bloque de los 28 y América Latina y el Caribe, entre otros temas.
Asimismo, inauguró un foro entre empresarios austriacos y de este país para explorar posibilidades de negocios
e inversión y fue recibido por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), Esteban
Lazo, entre otras actividades.
En ambas oportunidades, el mandatario austriaco afirmó que existen amplias posibilidades de cooperación e
intercambio bilateral en materia de comercio, turismo, educación, ciencia e investigaciones, e instó al empresariado
de su país a fomentar esos vínculos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4665131&Itemid=1
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Amplia delegación cubana asiste a feria rusa de turismo
Moscú, 24 mar (PL) La presencia del viceministro primero de Turismo de Cuba, Alexis Trujillo, al frente de una
delegación de 20 profesionales en la Feria Internacional rusa del sector MITT-2016 confirma la importancia para
la isla de este mercado.
Tras la inauguración la víspera de la exposición número 23 de la Feria Internacional de Turismo y Viajes de
Moscú (MITT-2016, en ruso), Trujillo y sus acompañantes sostuvieron reuniones con los mayores turoperadores
del estado eurasiático, dijeron a Prensa Latina fuentes de la representación cubana.
Esta nación llegó a figurar hace un cuatrienio entre los primeros 10 emisores de turistas hacia el destino Cuba.
Sin embargo, las sanciones económicas de Occidente y los bajos precios de los hidrocarburos provocaron
decrecimientos significativos en el envío de viajeros a todo el Caribe, que en el caso de Cuba en 2014 ya rondaban
el 20 por ciento, de acuerdo con las estadísticas.
En este contexto, se observa en el estand cubano un permanente proceso de negociaciones en el que se analiza
cómo minimizar los decrecimientos y se evalúa cuándo surgirán las condiciones para recobrar incrementos en la
llegada de viajeros en busca de una variada oferta cultural más allá del sol y la playa.
Por la parte cubana concurren este año representantes de firmas como Gran Caribe, Sol Meliá, Cubanacán,
Gaviota, Isla Azul, Akord y Havanatur.
Prevista hasta el 26 de marzo, en MITT-2016 participan más de 32 mil profesionales de esta industria, quienes
concurren a Moscú para conectarse, negociar y firmar acuerdos con sus similares de todo el mundo.
Con sede en el Centro moscovita de Exposiciones, esta feria es una de las cinco de su especialidad más grandes
del mundo y siempre recibe altas calificaciones de los especialistas de todo el planeta.
En declaraciones a la prensa, la organizadora de MITT-2016, María Badak, confirmó que por primera vez concurre
el Ministerio de Turismo de Honduras, nación centroamericana interesada en atraer vacacionistas rusos.
Panamá, por su parte, reaparece con un gran estand y la presencia de un viceministro del sector después de cuatro
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años de ausencia, añadió Badak.
La experta calificó de bueno tener grupos tan grandes como los de Argentina, Brasil, Cuba y República Dominicana,
además de México, con el estand correspondiente al país y otro al Caribe con Cancún.
Con una población superior a los 143 millones de habitantes, el estado eurasiático es el noveno país más poblado
del planeta, de los que 45 millones 800 mil viajaron al extranjero en 2014 y gastaron unos tres mil millones de
dólares.
Estos indicadores constituyen un atractivo para las organizaciones de turismo, turoperadores, agentes de bienes
raíces, transportistas, proveedores de servicios del sector, hoteleros, agencias de viajes y compañías de tecnologías
aplicadas a esta esfera.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4725801&Itemid=1
Creciente interés de turistas franceses en destino Cuba
París, 20 mar (PL) La edición 41 del Salón Mundial de Turismo de París, que concluyó hoy, fue muy exitosa para
el destino Cuba, subrayó Rosa Adela Mejías, consejera de Turismo de la Embajada de la isla en Francia.
Tuvimos una mayor cantidad de visitas. La gente muy interesada en conocer nuevas ofertas, expresó durante una
entrevista con Prensa Latina.
Transmitimos en todo momento la gran importancia que tiene para la nación caribeña el mercado galo por su
experiencia, el tipo de turismo que desarrolla y por la antigüedad, pues ha sido un mercado precursor hacia Cuba,
remarcó Mejías.
Destacó que el encuentro con los profesionales resultó particularmente interesante. Tratamos de posicionar otros
destinos, como Santiago de Cuba, los cayos, Holguín, por toda la variedad que ofrecen, precisó.
La funcionaria resaltó que muy pronto podrán anunciar operaciones concretas que han sido montadas en muy
breve plazo entre el pool de turoperadores, compañías aéreas y cadenas hoteleras cubanas y asociadas.
Tenemos compañías aéreas, llamémoslas auxiliares, porque no hacen vuelos directos desde París sino pasando
por Madrid, como es el caso de Air Europa, que para este verano, que era un período de época baja para el
mercado francés, montaron una cadena de vuelos París-Madrid-Varadero, detalló.
Las autoridades de la isla están haciendo un profundo análisis para otorgar, en función de nuestro desarrollo,
nuevas conexiones que serían con Cubana de Aviación en código compartido con Air Caraibe para el tema
trasatlántico, con XL y eventualmente con otras compañías, significó.
Así, enriqueciendo el tema aéreo, ya las prestaciones terrestres están previstas y sin ningún ánimo de triunfalismo,
podemos adelantar que el mercado francés llegó a un nivel nuevo de madurez, es decir, descubrir Cuba potenciando
el balneario, el ecoturismo, aseveró.
Mejías también recalcó que los principales criterios de elección y de motivación con Cuba siguen siendo la
cultura, la gente, la música, el patrimonio y la seguridad existentes en el país, que “ellos mismos plantean como
un placer raro de encontrar”. El nivel de seguridad de todo tipo y la estabilidad es difícil encontrarlo en destinos
históricamente turísticos, acotó.
El mercado galo es turísticamente sustentable porque los franceses son muy respetuosos, amantes del contacto
con la gente, descubridores y, aunque muy fieles y hayan repetido muchas veces a Cuba, tienen la sensación de
que nunca podrán conocerla completamente, precisó.
Asimismo, puntualizó que para este mercado la mayor de las Antillas no es una isla, es un país; no es un destino
turístico, es una gran cadena de factores a descubrir, agregó.
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La funcionaria agregó que este año se desarrollará una especie de caravana en 10 ciudades de esta nación europea,
en cuyos centros expositivos se llevan a cabo las ferias internacionales y Cuba fue seleccionada país Invitado de
Honor. “Parece que este es el año de Cuba en Francia”, aseveró.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4714101&Itemid=1
Nuestra soberanía nunca será negociable, afirma funcionaria cubana
Washington, 20 mar (PL) Josefina Vidal, la funcionaria de la Cancillería de Cuba que lleva las negociaciones con
Estados Unidos, enfatizó hoy que la soberanía y auto-determinación de su país nunca será negociable.
En una avance de su entrevista con la cadena británica BBC, la directora general de Estados Unidos del Ministerio
cubano de Relaciones Exteriores reiteró la voluntad de conversar sobre cualquier tema, sobre la base del respeto
mútuo.
La edición internacional de la BBC dedica este domingo segmentos especiales al proceso de normalización de
las relaciones entre La Habana y Washington, a propósito de la llegada del presidente de Estados Unidos, Barack
Obama.
En declaraciones previas, Vidal adelantó que el pueblo de Cuba recibirá a Obama con su proverbial hospitalidad,
y agregó que ningún tema será tabú, ni siquiera los derechos humanos.
Cuba y Estados Unidos reanudaron sus relaciones diplomáticas el 20 de julio de 2015 y convirtieron en embajadas
las secciones de intereses que funcionaban en las respectivas capitales.
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