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Experto norteamericano en viajes afirma que Cuba
es un lugar seguro para estadounidenses
«Siempre he considerado que después de Canadá, Cuba es el lugar más seguro en las Américas», comentó el
destacado periodista Christopher P. Baker
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WASHINGTON, enero 23. — Cuba es uno de los países más seguros en el planeta para la actividad turística,
razón por la cual más estadounidenses deberían conocer y disfrutar el país caribeño, recomendó Christopher P.
Baker en el sitio digital Smerconish.com experto en el tema de agendas de viajes.
El 18 de enero Cuba fue nombrada como «el país más seguro para el turismo» en la 38 edición de la Feria
Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, España.
Lo anterior «no es una sorpresa para mí. Siempre he considerado que después de Canadá, Cuba es el lugar más
seguro en las Américas», comentó el destacado periodista, según reportó Prensa Latina.
Al mismo tiempo, el reportero experto en viajes y planificador turístico especializado en la mayor de las
Antillas consideró ridículas, las alegaciones de los supuestos ataques sónicos contra más de una veintena de
diplomáticos estadounidenses y sus familiares en La Habana.
El Departamento de Estado, el Buró Federal de Investigaciones y el Comité de Relaciones Exteriores del

Senado reconocieron que carecen de evidencias para culpar al gobierno cubano por los supuestos hechos,
mientras se mantienen las investigaciones para esclarecerlos.
No obstante, en octubre la Casa Blanca ordenó el retiro del 60 por ciento de los funcionarios de su embajada en
La Habana.
La medida, que incluyó la salida de parte del personal cubano de la delegación diplomática en Washington,
afectó las actividades consulares en ambos países y la entrega de visas.
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De forma adicional, el Gobierno del presidente Donald Trump emitió una alerta en la cual recomendó no viajar
al país caribeño por considerarlo inseguro.
Además, la administración republicana promulgó en noviembre nuevas disposiciones para limitar los viajes de
los estadounidenses, bajo algunas de las 12 categorías que los amparaban durante la administración de Barack
Obama (2009-2017).
La nación insular sigue siendo por ley la única del mundo donde los estadounidenses tienen prohibido hacer
turismo.
Sin embargo, contrasta Baker, más de 615 mil viajeros de Estados Unidos arribaron a Cuba en 2017, un año
excepcional ya que el país impuso el récord de 4,7 millones de visitantes foráneos.
Recordó que Cuba es un lugar sin crímenes por armas de fuego y casi inexistentes tasas de crímenes violentos,

algo reconocido incluso por la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado.
Por ello, «la noción de que Cuba es insegura es falsa», recalcó el experto.
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El premio de Fitur a Cuba por la excelencia en seguridad turística debería calmar cualquier duda que persista al
respecto. Así que hágalo usted mismo, (conozca) en 2018 a los cálidos y acogedores cubanos y visite la isla para
saborear sus encantos, exhortó Baker.
Entre los seis libros escritos por el periodista sobre la mayor de las Antillas se encuentran Moon Cuba,
National Geographic Traveler Cuba y Mi Moto Fidel: Motociclismo a través de la Cuba de Castro.
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