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Cierra permanentemente oficina en la embajada de EEUU en La Habana
NO MAS TRAMITES MIGRATORIOS EN CUBA

El Servicio de Inmigración y
Aduanas de Estados Unidos
(USCIS) cerró este lunes de for-
ma permanente su oficina en la
embajada de Estados Unidos en
La Habana, según dio a cono-
cer la institución en un comuni-
cado.

La mayor parte de estos ser-
vicios ya se venían realizando en
la Ciudad de México y en otros
consulados estadounidenses en
el extranjero tras los ataques só-
nicos que sufrió el personal di-
plomático en la isla.

La oficina de USCIS era la
encargada de tramitar los visa-
dos y documentos necesarios
para viajar a Estados Unidos.

Según el comunicado, la ofi-
cina de USCIS en Ciudad de
México asumirá las responsabi-
lidades de la clausurada oficina
en La Habana.

Los trámites de asilo y refu-
gio en la embajada de Estados
Unidos también quedan suspen-
didos. Aquellos cubanos que
deseen acogerse al Programa
Cubano de Reunificación Fami-
liar —suspendido hace más de
un año— también necesitarán
viajar al extranjero.

Los cubanos que están trami-
tando su visado para emigrar a
Estados Unidos lo hacen a tra-
vés de la embajada norteameri-
cana en Guyana desde abril de
este año.

USCIS habilitó el número de
teléfono 011 (53) (7) 839-4100
para quienes deseen más infor-
mación sobre sus trámites en la
isla y anunció que en las próxi-
mas horas brindará más informa-
ción a través de la página web
uscis.gov.

En el otoño de 2017, Estados
Unidos redujo su personal diplo-
mático en Cuba en un 60 por
ciento luego de que unos 24 de
sus funcionarios resultaran enfer-
mos tras unos misteriosos ataques.
Washington pidió explicaciones a
La Habana sobre los ataques
pero el gobierno cubano, en
aquel entonces dirigido por Raúl
Castro, negó cualquier vincula-
ción con los hechos.

Cuba afirma que los ataques
han sido una farsa de la Adminis-
tración de Donald Trump para
descarrilar el proceso de norma-
lización en las relaciones entre
ambos países comenzado con el
demócrata Barack Obama.


