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Conversaciones Migratorias con Cuba 

Hoy, el 21 de enero del  2015, funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en La 
Habana para discutir asuntos relacionados con los Acuerdos Migratorios de 1994 y 1995 entre 
los Estados Unidos y Cuba. La delegación cubana fue presidida por la Directora General del 
Departamento de Asuntos Norteamericanos, Josefina Vidal Ferreiro. Yo, por mi parte, presidí la 
delegación de los Estados Unidos. Los Estados Unidos organizó la última ronda de estas 
conversaciones semi-anuales en Julio del 2014 en Washington. 

Los Estados Unidos y Cuba reiteraron su compromiso bajo los Acuerdos Migratorios para 
asegurar que la migración entre los dos países permanezca segura, legal y ordenada. También 
acordaron evaluar regularmente la implementación de estos acuerdos. Continuar garantizando la 
migración segura y legal entre Cuba y los Estados Unidos es consistente con nuestro interés en 
promover mayores libertades y un mayor respeto de los derechos humanos en Cuba.  

La naturaleza productiva y de colaboración de las conversaciones de hoy demuestra que, a pesar 
de las claras diferencias entre nuestros países, los Estados Unidos y Cuba pueden encontrar 
oportunidades para promover nuestros intereses comunes, así como entablar un diálogo 
respetuoso y considerado. Además de conversar sobre la implementación de los Acuerdos 
Migratorios, intercambiamos ideas sobre otros aspectos de migración segura, tal como el regreso 
de inmigrantes cubanos ilegales excluibles,  el Programa Cubano de Reunificación Familiar, y el 
monitoreo de nacionales cubanos repatriados.  

Estas fueron las primeras Conversaciones Migratorias sostenidas desde el cambio en la dirección 
y el tenor de nuestra relación bilateral anunciado el mes pasado por los presidentes de nuestras 
naciones. Estas reflejaron este nuevo énfasis en la participación y el dialogo. Esperamos 
progreso continuo en los temas que tratamos hoy.  
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