Optimista Cámara de Comercio
de EE.UU. por relación con Cuba
Washington, 14 ene (RHC) Thomas
Donohue, presidente de la Cámara de
Comercio de Estados Unidos, manifestó
este 14 de enero, en Washington, su
optimismo por las potencialidades de la
creciente actividad económica con Cuba.
En un discurso anual sobre las
perspectivas para 2016, en la sede del
grupo de empresarios, el funcionario
vaticinó que la economía estadounidense
crecerá este año un dos por ciento.
También calificó como "muy significativo" el
incremento de la actividad comercial con
Cuba, desde que los presidentes Barack
Obama y Raúl Castro anunciaron el inicio
del proceso para el restablecimiento de
relaciones diplomáticas, oficializadas a
partir del 20 de julio pasado.
Admitió que "aún hay actividades
importantes que deben ser atendidas" y se
mostró escéptico ante la posibilidad de que
el Congreso legisle este año un posible
levantamiento del bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto a la mayor
isla de las Antillas, en 1962.
Donohue, una de las voces más activas en pos de la normalización de vínculos bilaterales entre
Washington y La Habana, visitó Cuba en 1999 y en 2014, momentos en que insistió en la necesidad de
dar paso a un nuevo capítulo en las relaciones entre las dos naciones.
El 10 de abril pasado se entrevistó en Panamá con el Jefe de Estado cubano, en el marco de la VII
Cumbre de las Américas.
A fines de septiembre, la Cámara de Comercio estadounidense anunció la creación del Consejo de
Negocios Estados Unidos-Cuba, con el objetivo de "construir una relación comercial fuerte y estratégica"
entre los dos países, aseguró Donohue.
En lo que va de año, varias delegaciones de congresistas, senadores y hombres de negocios viajaron a

La Habana para explorar nuevas oportunidades de comercio, sobre todo, en el ámbito de la agricultura.
Asimismo, en el órgano legislativo estadounidense se presentaron varias iniciativas dirigidas a modificar
la aplicación del bloqueo y desmantelar la prohibición de viajes de ciudadanos norteamericanos a Cuba.
El gobierno cubano sostiene que el cerco económico, comercial y financiero impuesto por Washington
constituye el principal obstáculo para la completa normalización de los vínculos entre los dos países.
(Con información de PL)
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