
Para publicación inmediata 
 
Conferencia Internacional de Normalización EE.UU.-Cuba comienza en Nueva York 
Personas de EE. UU., Puerto Rico, Canadá y Cuba se unirán para pedir el fin del bloqueo de EE. UU. a Cuba 
 
>> 11 de marzo – 9h – 17h / 12 de marzo – 11h – 14h 
Campus del Lincoln Center de la Universidad de Fordham, edificio Lowenstein 
113 West 60th Street, Manhattan, Nueva York 
 
>> 11 de marzo – 20h – 21:30h 
Centro educativo y conmemorativo de Malcolm X y la Dra. Betty Shabazz 
3940 Broadway, Manhattan, Nueva York 
 
Contactos con los medios: 
Ike Nahem +1-917-887-8710 (Inglés) 
Alison Bodine +1-604-518-7361 (inglés, español) 
 
Más información y programa de la conferencia: www.us-cubanormalizationconference.org 
 
El 11 y 12 de marzo de 2023, activistas, intelectuales y artistas se reunirán en la ciudad de Nueva York para una 
Conferencia Internacional que pide la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Los participantes de 
la conferencia se han unido en torno a tres demandas principales: ¡Sacar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del 
terrorismo de Washington! ¡Alto al bloqueo de EE.UU. a Cuba! y Fin a todas las sanciones económicas y de viaje de 
EE.UU. contra Cuba! Más de 100 organizaciones de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico han respaldado este 
importante evento internacional. 
 
Como explicó Ike Nahem de la Coalición de la Conferencia de Normalización Internacional EE.UU.-Cuba, “Durante más de 
60 años, el gobierno de EE.UU. ha impuesto un bloqueo económico total y brutal a Cuba. Durante la pandemia de Covid-
19, la administración Trump agregó 243 medidas adicionales para endurecer el bloqueo. A pesar de las promesas, la 
administración de Biden no ha aliviado el bloqueo ni ha levantado ninguna medida”. 
 
La conferencia incluirá oradores de Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, talleres y paneles de discusión, una 
exhibición de arte cubano y un festival de cortometrajes. Todas las sesiones plenarias y de talleres también se 
transmitirán en vivo, lo que permitirá la participación de personas de todo el mundo. Los organizadores de la solidaridad 
con Cuba en Miami, Boston, Los Ángeles, Minneapolis-St Paul, Portland y Vancouver, Canadá, también proyectarán la 
conferencia en eventos en sus ciudades. 
 
Una discusión central en la conferencia será sobre la inclusión de Cuba por parte del ex presidente de los Estados Unidos, 
Trump, en la lista de “Estados patrocinadores del terrorismo” del Departamento de Estado de los Estados Unidos. “La 
cruel e hipócrita adición de Cuba a esta lista por parte de Trump ha profundizado el impacto del bloqueo 
estadounidense. Cuba se encuentra con más restricciones cuando comercia en el mercado mundial, lo que ha dificultado 
cada vez más la importación de alimentos, combustible, medicamentos y otros bienes esenciales”, explicó Alison Bodine, 
también organizadora de la Coalición de la Conferencia Internacional de Normalización de EE. UU.-Cuba. 
 
Esta es la cuarta vez que la Conferencia Internacional de Normalización Estados Unidos-Cuba se realiza en Nueva York y 
coincidiendo con la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglos en Inglés) de las Naciones 
Unidas. Los oradores destacados en la conferencia de Cuba incluyen la delegación cubana a la CSW organizada por la 
Federación Cubana de Mujeres. 


