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DE
RELACIONES
EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE CUBA, EN EL
PRIMER FORO DE EXAMEN SOBRE MIGRACIÓN
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Señor Presidente:
Excelencias:
Con la adopción del Pacto Mundial para una Migración
Segura, Ordenada y Regular, la comunidad internacional
dio su respaldo al primer acuerdo intergubernamental para
responder a los retos globales relacionados con la
migración.
Este Foro de Examen permite reflexionar sobre los
avances logrados y los obstáculos que aún prevalecen en
la implementación de ese importante instrumento.
Con 281 millones de migrantes internacionales en el
mundo, es esencial atender las causas estructurales de la
migración.
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Es indispensable cambiar la actual situación de pobreza,
desigualdad e inequidad en la que vive una gran parte de
la población mundial, para encontrar una solución
duradera al fenómeno de la migración. La plena
realización del derecho al desarrollo constituye el único
camino efectivo para equilibrar los flujos migratorios.
Sin embargo, en las actuales políticas migratorias
internacionales

abundan

las

contradicciones

y

limitaciones. En muchos países desarrollados persiste un
sentimiento de rechazo hacia los migrantes, a pesar de
que sectores de sus economías dependen de la fuerza de
trabajo de migrantes.
Es preocupante observar como políticos y algunos medios
de prensa de países desarrollados identifican la migración
irregular como una amenaza para la seguridad y la
soberanía de los Estados. En ese contexto, se promueve
el racismo y la xenofobia, particularmente hacia migrantes
que proceden de culturas diferentes.
Muchos de los que huyen de la pobreza y emigran en
busca de mejores oportunidades, son vistos como
indeseables, se les reprime y se les cierran las fronteras.
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Se trata, sin embargo, de cierre selectivos, en los que
proliferan prácticas discriminatorias contra personas de
baja calificación, al tiempo que se establecen estímulos a
la

migración

de

personal

altamente

calificado,

descapitalizando aún más a los países en desarrollo de
sus recursos humanos.
Señor Presidente:
Cuba reitera su compromiso con los objetivos del Pacto
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
Los retos para Cuba en la implementación del Pacto se
agudizan por la aplicación y reforzamiento del bloqueo
económico, comercial y financiero por parte de Estados
Unidos. Esta política, dirigida a provocar el desaliento
entre los cubanos mediante privaciones y necesidades,
constituye una violación flagrante de sus más elementales
derechos humanos y un estímulo a la emigración irregular.
Varias

administraciones

estadounidenses

han

implementado políticas que estimulan la emigración
irregular desde Cuba hacia ese país, lo que favorece
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actividades criminales como el tráfico ilegal de migrantes y
la trata de personas.
Estas políticas han tenido un alto costo en vidas humanas
y han provocado la separación de familias.
Señor Presidente:
La realidad del mundo globalizado impone la necesidad
inaplazable de la cooperación entre los Estados como
base fundamental para la formulación e implementación
de políticas migratorias.
Aunque estas formen parte del tradicional e irrenunciable
ejercicio de la soberanía de los Estados, será imposible
lograr la implementación del Pacto si no prima el diálogo y
la

colaboración

genuina,

y

no

se

reconoce

la

responsabilidad compartida de todos los Estados en la
atención a un problema de naturaleza global.
Es por ello que abogamos por una verdadera cooperación
multilateral

en

materia

de

migración

internacional,

sustentada en los propósitos y principios de la Carta de
las Naciones Unidas y en las normas del Derecho
Internacional aplicables, en particular aquellas relativas a
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los derechos humanos, al derecho de refugiados y al
Derecho Internacional Humanitario.
El Gobierno cubano seguirá trabajando, en capacidad
nacional y de conjunto con otros países, en favor de una
migración regular, ordenada y segura.
Muchas gracias.
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