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En un encuentro con sus connacionales residentes en territorio estadounidense, el presidente destacó que el
fortalecimiento del vínculo entre los cubanos de dentro y fuera del país es continuo e irreversible.

También detalló que desde enero de 2013, cuando se dieron a conocer un conjunto de nuevas medidas
migratorias, aumentó la entrada de cubanos residentes en el exterior, fundamentalmente desde territorio
estadounidense.

La entrada y salida del país se ha hecho más expedita, pero no será posible alcanzar relaciones totalmente
normales en el ámbito migratorio hasta tanto el Congreso norteamericano abrogue o elimine la llamada Ley de
Ajuste Cubano, señaló el mandatario en la sede de la misión cubana ante la ONU.

Esta legislación estimula la continuidad de un flujo irregular y restringe la posibilidad de los cubanos de obtener
visas para visitar Estados Unidos y establecer contactos normales con sus familiares, indicó.

Actualmente, los cubanos viajan de manera creciente y no emigran de manera masiva, puntualizó el gobernante, y
este es el resultado de los pasos constantes en materia migratoria, a pesar de que Washington utiliza este tema
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como punta de lanza de su política agresiva contra la isla.

La mayoría de los cubanos en el exterior y sus familias en la isla apoyan el proceso hacia la normalización de las
relaciones La Habana-Washington, iniciado a finales de 2014, e interrumpido por la actual administración
estadounidense con la complicidad de sectores minoritarios Y extremadamente reaccionarios, aseguró.

Díaz-Canel recordó que tras el memorando sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba, firmado por Donald
Trump en junio de 2017, se retomó la vieja y fracasada fórmula de recrudecer el bloqueo y la subversión contra
Cuba.

A ello se agrega la suspensión de los servicios consulares en La Habana y la expulsión de un importante número
de diplomáticos cubanos en Washington, con el consiguiente impacto negativo para miles que requieren esos
servicios y las afectaciones a su derecho de viajar o emigrar, si ese fuese su deseo, añadió.

La complicación de trasladarse a un tener país si se quiere obtener una visa para viajar temporalmente a Estados
Unidos hace prácticamente inviable el proceso, al demandar altos costos económicos, humanos y de segurida,
subrayó.

Por su parte, indicó el presidente, Cuba reitera la disposición a conversar con el gobierno de Estados Unidos,
sobre la base de la igualdad y el respeto a la soberanía y la independencia de nuestro país, así como a proseguir
el diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés común.

Díaz-Canel aseguró que seguirá trabajando para preservar los espacios de intercambio establecidos en los últimos
años, como el Proyecto 'Artes de Cuba' que llevó lo mejor de la cultura cubana al pueblo estadounidense.

Si el retroceso en las relaciones no ha sido mayor, como era el deseo de la ultraderecha anticubana radicada en el
sur de la Florida y algunos aliados dentro del Gobierno, se debe a la fuerte oposición de numerosos sectores y
personalidades en Estados Unidos, destacó el presidente cubano quien viajó a Nueva Yor para asistir el debata de
alto nivel de la Asamblea General.
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