CONGRESO NORTEAMERICANO APLAZA VOTACIÓN SOBRE VIAJES DE ESTADOUNIDENSES A CUBA
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El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU anunció el martes
que ha aplazado indefinidamente el voto previsto para el miércoles sobre una medida
legislativa para flexibilizar los viajes y el comercio a Cuba.

El presidente del Comité, el demócrata Howard Berman, dijo en un comunicado que el
Congreso prevé concluir mañana su sesión actual para que los legisladores realicen un
``extenso'' período de trabajo en sus distritos electorales.

By EFE
WASHINGTON
Berman, que desde 1986 ha intentado eliminar las restricciones de viaje a la isla, explicó que
ante lo que previsiblemente será una apretada agenda legislativa mañana, no quiere
interrupciones en el voto sobre Cuba y prefiere postergarlo.

``Estoy postergando la consideración del proyecto de ley H.R 4645 hasta que el Comité pueda
realizar el tipo de debate robusto y sin interrupciones que merece este importante asunto'',
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argumentó Berman.

``Creo firmemente en que cuando podamos debatir y votar sobre los méritos de esta
legislación, y pienso hacerlo pronto, restableceremos el derecho de viajar de todos los
estadounidenses'', subrayó el legislador.

En la actualidad, el gobierno de EEUU permite los viajes y el envío de remesas a
cubanoamericanos que tienen familiares en la isla.

Aunque la oficina de Berman no precisó fecha para el voto sobre Cuba, se prevé que éste
ocurra durante la abreviada sesión del Congreso después de los comicios legislativos del
próximo 2 de noviembre y antes del receso navideño.

Sarah Stephens, del Centro para la Democracia en las Américas, criticó la decisión de Berman
de postergar el voto, aunque reconoció que éste ha demostrado ``gran liderazgo'' en temas
relacionados con Cuba ``durante tres décadas''.

``Creo que es una vergüenza que, cuando en estos momentos surgen verdaderos cambios
económicos y políticos en Cuba, ni el presidente (Barack Obama) ni el Congreso puedan
reconocerlos hasta después de las elecciones de noviembre'', dijo Stephens en un
comunicado.

El proyecto de ley en cuestión fue aprobado el pasado 30 de junio en el Comité de Agricultura
de la cámara baja, con 25 votos a favor y 20 en contra.

La medida bipartidista busca ampliar los viajes y las ventas agrícolas a Cuba, en lo que
supondría un primer paso hacia la flexibilización del embargo unilateral contra la isla.

Read more: http://www.elnuevoherald.com/2010/09/29/811138/congreso-de-eeuu-aplaza-vota
cion.html#ixzz10uKYNh3i
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