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BY CARLOS ORDIALES  MARCH 18, 2017 
	
	

Dentro del tema de cómo expandir las relaciones de comercio con Estados Unidos, en el 
buró político de Cuba se está construyendo una resolución con el motivo de crear y renovar las 
relaciones de comercio, principalmente con Estados Unidos de América. Productos que el país 
produce como el azúcar son factores clave con los cuales Cuba puede negociar 
internacionalmente. Varias personalidades del comité se centran en extender sus relaciones 
comerciales internacionalmente sin embargo existen otras que permanecen en su ideología 
socialista y se niegan a negociar intercambios con EEUU.  

 
El Sr. Murillo puntualiza que dentro de la negociación comercial con el país 

norteamericano, Cuba no estará dispuesto a ceder parte de su territorio, esta sería una condición 
primordial para cualquier tipo de acuerdo. 
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Por otra parte en el tópico del mantenimiento del equilibrio entre la liberalización de la 
economía y los recursos humanos la Sra. Miriam Nicado ha hecho énfasis dentro   

 
Se ha pasado a votar la resolución P/I/2 en la cual Estaban Lazo, Lazara Lopez, Marta 

Ayala, Miguel Diaz, Ramon Espinoza, Ramiro Valdez, Salvador Valdés y Teresa Amarelle 
fungen como patrocinadores. Los puntos importantes de la resolución son ideas socialistas, 
declara cláusulas como la promoción internacional de la inversión de tecnología e infraestructura 
en Cuba, así como también el negocio del café, tabaco y azúcar. Con 6 votos en contra y 9 a 
favor esta resolución se aprobó.  

 
Se está debatiendo la resolución P/I/3 nuevamente donde patrocinadores como José 

Ramón Machado, Miguel Diaz, Ramiro Valdez, Salvador Valdés y Teresa Amarelle trabajan 
para darla más énfasis a la exportación de azúcar hacia EEUU. Durante el debate surgieron dudas 
de por qué centrarse únicamente en un producto, a lo cual los patrocinadores respondieron que el 
mercado de EEUU se está empoderando y este es un excelente momento para restablecer las 
relaciones . Dentro de otros puntos de la resolución se convoca a generar un fondo de inversión 
de las ganancias de Cuba con sus exportaciones para invertir en infraestructura de comunicación. 
Miriam Nicado dentro de sus puntos de pregunta comunica que está completamente en 
desacuerdo con la resolución P/I/3 ya que contiene ideas muy conservadoras  e indica que se 
deben de seguir los pasos del líder Raúl Castro.  

 
Después de haber discutido esta resolución se procedió a votar, con 7 votos a favor y 8 

votos en contra, por consiguiente P/I/3 no fue aprobada por el politburo. 


