Mayoría de estadounidenses
apoya relaciones con Cuba

Washington, 14 dic (RHC) El 75 por ciento de los estadounidenses favorece la normalización de
relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y el 73 apoya se ponga fin al bloqueo económico, revela una
encuesta del Centro de Investigaciones Pew.
Las cifras aumentaron con respecto a los resultados de un estudio similar realizado en 2015, a pesar de
las recientes amenazas del presidente electo Donald Trump, de revocar las decisiones ejecutivas
adoptadas por Barack Obama respecto a Cuba y echar atrás el proceso de normalización de relaciones
bilaterales emprendido en diciembre de 2014, precisa Prensa Latina.
La encuesta de Pew, realizada del 1 al 5 de diciembre de este año, demuestra que persisten diferencias
partidistas -entre demócratas y republicanos- en las opiniones de la política estadounidense hacia Cuba.
Los demócratas son más propensos que los republicanos a apoyar los lazos diplomáticos y el fin del
bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a la isla caribeña desde 1962.
A pesar de esas diferencias, la mayoría -el 62 por ciento- de los republicanos e independientes
republicanos aprueban el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, mientras que el 62
quieren que se derogue el bloqueo comercial.

Por su parte, los demócratas apoyan estas dos políticas con el 87 y 84 por ciento, respectivamente.
El mayor número de estadounidenses que apoyan el restablecimiento de relaciones diplomáticas y el fin
del bloqueo contra Cuba está entre los adultos menores de 50 años.
El 78 por ciento en edades comprendidas de 18 a 29 años aprueba la normalización de relaciones y el
80 por ciento prefiere se ponga fin a la criminal política de estrangulamiento económico contra el pueblo
cubano.
Entre los mayores de 65 años, el 62 por ciento coincide en que ambas políticas deben aplicarse
inmediatamente.
Otro dato interesante es que el 83 por ciento de los graduados universitarios aprueba las buenas
relaciones entre ambos países y el 80 se opone a las leyes que mantienen el bloqueo contra Cuba.
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