Cuba y Estados Unidos perfilan
nuevos acuerdos de cooperación

Nueva York, 29 may (PL) Cuba y Estados Unidos negocian nuevos acuerdos de cooperación en áreas
de interés mutuo, que abarcan desde la salud hasta el enfrentamiento a ilícitos, adelantó en Nueva York
Josefina Vidal, funcionaria de la Cancillería cubana.
En una sesión de la segunda jornada del XXXIV Congreso de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos (LASA), la diplomática señaló que esos convenios pudieran suscribirse en los
próximos meses.
La directora general para Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que los
eventuales instrumentos de colaboración llegarían a las esferas de la salud, la lucha antidrogas, la
búsqueda y salvamento, la respuesta a derrames de petróleo en el Golfo de México y el Estrecho de La
Florida, y la meteorología.
También citó el monitoreo sísmico, la salud animal y vegetal y las zonas terrestres protegidas.
Además, estamos trabajando en nuevas visitas de alto nivel entre los dos países, en aras de impulsar el
diálogo sobre estas cuestiones, dijo.
Adelantó los planes de La Habana y Washington de celebrar en los próximos meses dos encuentros de
la Comisión Bilateral, un mecanismo activado el año pasado para el seguimiento a las relaciones y el

impulso a la cooperación en sectores beneficiosos para las partes, que ya ha tenido tres reuniones.
Vidal destacó en el foro de LASA que a partir del acercamiento que Cuba y Estados Unidos comenzaron
el 17 de diciembre de 2014 y de la reanudación de los vínculos diplomáticos, en julio de 2015, ambas
naciones han dado importantes pasos de colaboración.
En ese sentido, mencionó la firma de nueve acuerdos, entre ellos los destinados a restablecer los vuelos
regulares directos y el correo postal.
Por otra parte, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, Etecsa, suscribió cuatro convenios con
homólogas norteamericanas, mientras entidades de la isla firmaron contratos con la compañía Starwood
Hotels and Resorts Worldwide para la administración de dos hoteles en La Habana, y se está
negociando un tercero, resaltó.
Vidal, el embajador cubano en Washington DC, José Ramón Cabañas, y el embajador estadounidense
en la isla, Jeffrey Delaurentis, participaron en un panel del XXXIV Congreso de LASA sobre el nuevo
escenario bilateral.
La Sección Cuba de la organización profesional más grande del mundo, con unos 12 mil miembros del
área académica, otorgó antes del foro realizado en el New York Hilton Midtown un reconocimiento a
Vidal y a la funcionaria norteamericana Roberta Jacobson, las caras más visibles del proceso de
acercamiento bilateral durante 2015, el cual llevó a la reanudación de los vínculos.
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