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Desde abril de 2017 hasta marzo de 2018, estadounidenses de diversos orígenes sociales han protestado contra
esa política, que se recrudeció con la actual administración de la Casa Blanca, recalca el texto.

Grupos como Engage Cuba y CubaNow, que tienen como objetivo fomentar las relaciones bilaterales y promover
el levantamiento del cerco, mantuvieron su labor y diversificaron su radio de acción.

Por ejemplo, señala el comunicado de prensa, alcanzaron a varios sectores de la sociedad estadounidense como
el agrícola, el cultural y el de negocios e, incluso, trabajaron para conseguir apoyo en las ramas ejecutiva y
legislativa del gobierno, tanto a nivel federal como estadual.

Engage Cuba, junto a la compañía MorningConsult, publicaron los resultados de una encuesta nacional
relacionada con Cuba, la cual arroja que la mayoría de los votantes registrados como republicanos apoya el
levantamiento de restricciones comerciales y de viajes hacia la Isla.

La pesquisa reveló el apoyo de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses al mantenimiento de las relaciones
bilaterales.
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Igualmente, un sondeo de la Universidad Atlántica de la Florida (FAU) evidenció que solamente el 34 por ciento de
los residentes en ese lugar apoyan la nueva política del presidente estadounidense Donald Trump.

Según detalla el comunicado de la misión de Cuba, el 6 de junio de 2017 el Senado estatal de Michigan adoptó
una resolución para solicitar al Congreso el desarrollo y mejoramiento de las relaciones comerciales con la Mayor
de las Antillas.

El 12 de junio de 2017, añade, 14 senadores demócratas enviaron una carta abierta al entonces secretario de
Estado, Rex Tillerson, en la que abogaron por el mantenimiento y la expansión de los vínculos económicos y
políticos con Cuba, incluyendo la eliminación del bloqueo.

Asímismo, el 20 de ese mismo mes, el congresista Bobby Rush introdujo en la Cámara de Representantes un
proyecto de ley para levantar el bloqueo.

El 1 de agosto de 2017, el senador Ron Wyden presentó el proyecto de ley para el comercio entre Cuba y Estados
Unidos con el objetivo de derogar las sanciones contra la isla y establecer relaciones comerciales normales.

La misión de Cuba ante ONU también hizo referencia a los encuentros de cubanos residentes en Estados Unidos
y cómo allí se han manifestado en contra del bloqueo, las restricciones de viaje y por la normalización de vínculos.

El pasado 21 de febrero, durante una conferencia de prensa en La Habana junto a otros congresistas
estadounidenses de visita en Cuba, el senador demócrata de Oregón, Ron Wyden, mencionó el apoyo bipartidista
con que cuenta el levantamiento del bloqueo en el Congreso.

Del mismo modo, trasladó sus preocupaciones sobre cómo la administración de Donald Trump apunta hacia las
políticas de la Guerra Fría.

El 1ro de marzo de 2018, una coalición de 28 turoperadores y compañías especializadas en viajes educativos a
Cuba también reclamaron la reducción de las restricciones referidas a las visitas de los estadounidenses a Cuba
en un comunicado dirigido a Trump.
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