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Reitera Cuba rechazo categórico a la denominada Ley de Ajuste
Cubano

La Habana, 21 ene (rhc).Cuba calificó de constructivas las conversaciones sobre el tema
migratorio que celebró este miércoles en La Habana con una delegación de alto nivel Estados
Unidos, aunque reiteró su rechazo categórico a la denominada Ley de Ajuste Cubano.
En declaraciones a los periodistas acreditados, Josefina Vidal, directora para Asuntos de
Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, consideró que esa legislación y la
llamada política de pies secos, pies mojados, son los principales estímulos para la emigración
ilegal desde Cuba hacia el vecino territorio del norte.
La jefa de la delegación de Cuba a las pláticas insistió en que está en manos de los poderes
ejecutivo y legislativo de Estados Unidos poner fin a tal política.
Al término del encuentro bilateral sobre el tema migratorio, la diplomática cubana informó
sobre el acuerdo de continuar rondas de conversaciones similares, así como de encuentros
técnicos para intercambiar sobre fraudes de documentos migratorios, y otros de interés.
Recordó Josefina Vidal que la legislación de Ajuste Cubano atenta contra contra el espíritu y la
letra de los acuerdos migratorios bilaterales.
Las conversaciones de la jornada de 21 de enero se centraron en mecanismos para regular la
emigración cubana hacia Estados Unidos y para combatir el tráfico de personas.
La parte norteamericana la presidió el subsecretario asistente para Asuntos del Hemisferio
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Occidental del Departamento de Estado, Eduard Alex Li, quien también se dirigió brevemente a
los periodistas sobre lo tratado.
Para presidir por la parte norteamericana las conversaciones de este jueves acerca del proceso
de restablecimiento de relaciones con Cuba llegó a La Habana la secretaria asistente de Estado
para tales asuntos, Roberta Jacobson.
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