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Cubanos en Estados Unidos se reunen en defensa de la
soberanía y en rechazo al bloqueo

La Habana, 27 oct (RHC) Más de 100 participantes en el IV Encuentro de Cubanos Residentes
en Estados Unidos, que se celebra mañana en Washington, intervendrán en defensa de la
soberanía y contra el bloqueo, confirmó el cónsul general de Cuba en este país, Alejandro
Padrón.
En entrevista con Prensa Latina Padrón explicó que sus compatriotas proceden de 17 estados y
el Distrito de Columbia, y el territorio de mayor representación será el sureño Florida, en
correspondencia con el lugar donde radica la cantidad más elevada de cubanos.
Según el diplomático, se espera la asistencia de grupos significativos de Washington D.C,
Nueva Jersey, Maryland, California, Massachusetts, Nueva York y Luisiana.
Padrón destacó que este evento, cuyas tres primeras ediciones se realizaron en 2012, 2014 y
2016, tiene como objetivo principal reafirmar que la inmensa mayoría de los cubanos
residentes en Estados Unidos está a favor de las relaciones normales entre ambos países.
Eso significa, que desaparezca el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por
Washington a la isla hace casi 60 años, se pueda viajar libremente a Cuba, y existan vínculos
bilaterales en todos los ámbitos, recalcó.
Durante el tiempo transcurrido de 2017, más de medio millón de norteamericanos y más de
320 000 cubanos residentes en Estados Unidos han visitado a la isla, comentó el diplomático.
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A la vez, manifestó, se reportan más de 250 000 viajes de cubanos, quienes viven en su tierra
natal, a Estados Unidos.
Consideró que ahora más que nunca, en el contexto del interés de la actual administración
norteamericana en revertir el acercamiento entre ambas naciones, iniciado el 17 de diciembre
de 2014, los cubanos deben estar muy unidos.
A juicio del cónsul general, dicho cerco, rechazado casi por el mundo entero, sigue siendo el
principal obstáculo para la normalización de los nexos entre Estados Unidos y la mayor de las
Antillas.
De acuerdo con el programa del encuentro, está prevista la intervención de dos congresistas
norteamericanos del Grupo de Trabajo sobre Cuba del Capitolio acerca de los proyectos de ley
favorables a la existencia de lazos normales. La agenda incluye una presentación de Eusebio
Leal, historiador de La Habana, relacionada con el papel de la emigración cubana en las luchas
de su país por la independencia.
Asimismo, Padrón y el funcionario Alejandro Romero expondrán detalles sobre la actual política
migratoria y los servicios consulares, principalmente los trámites generales con los pasaportes.
En la clausura del evento, en una universidad capitalina, estarán presentes altos funcionarios
del Ministerio cubano de Relaciones Exteriores.
(PL)
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