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Cuba expresa su satisfacción por los resultados de la primera
ronda de conversaciones con Estados Unidos

La Habana, 24 ene (RHC) Diplomáticos cubanos reiteraron la satisfacción de la delegación del
país que participó en la primera ronda de las recién concluidas conversaciones con Estados
Unidos, como parte del proceso para el restablecimiento de relaciones.
Las conversaciones efectuadas el miércoles y jueves pasado transcurrieron en un clima
respetuoso y constructivo, afirmó el director de temas bilaterales de la Dirección General de
Estados Unidos de la Cancillería cubana, Yuri Gala, quien asistió la víspera al programa de la
Televisión Cubana Mesa Redonda, dedicado a hacer un balance del histórico acercamiento
entre los dos países.
Reiteró el diplomático que aún restan muchos temas por resolver, tras vaticinar que el proceso
hacia la normalización de vínculos bilaterales será complejo.
En tal sentido especificó Yuri Gala que un aspecto clave y esencial es el levantamiento del
bloqueo económico, comercial y financiero, y rectificar la injusta inclusión de Cuba en la lista de
estados patrocinadores del terrorismo internacional que elabora de manera unilateral el
Departamento norteamericano de Estado.
También en la jornada de ayer la secretaria asistente de Estado para los Asuntos del Hemisferio
Occidental, Roberta Jacobson, ofreció una conferencia de prensa en La Habana, donde
consideró que las diferencias entre Estados Unidos y Cuba no deben ser motivo para que
ambos países carezcan de nexos diplomáticos, y recordó que Washington tiene también
discrepancias con otras naciones.
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Aunque expresó que las partes habían dado un primer paso muy importante, el proceso hacia
la normalización será largo y complejo, pues va más allá de la apertura de misiones
diplomáticas, admitió.
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