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Cuba y EE. UU. reabren sus embajadas 

América hoy - 22/07/15- Analizamos, como cada semana, la actualidad iberoamericana con María Dolores Albiac 
comenzando por ese histórico restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba con la 
apertura de embajadas, el pasado lunes, 20 de julio. . (22-07-2015 duración 2mn26) 

audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/america-hoy/america-hoy-cuba-ee-uu-reabren-
embajadas-22-07-15/3223922/    

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las 
intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical. 

Laura Montoro : Cubanos y Estadounidenses están listos para seguir con este 
restablecimiento de sus relaciones bilaterales aunque los dos países mantengan 
diferencias profundas. Así lo dice un artículo publicado en el blog en idioma español 
de la Casa Blanca. De acuerdo con este artículo, la reapertura de las respectivas 
embajadas este pasado lunes culmina una fase transcendental en el proceso de 
normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos vecinos después de medio 
siglo de ruptura. Nuestra analista María Dolores Albiac, bienvenida María Dolores, 
¿Qué tal? 

María Dolores Albiac : Hola, ¿Cómo estamos? Más allá de los símbolos, hoy 
quizá a última hora lo más novedoso es que ha vuelto a haber una encuesta del muy 
prestigio centro de sondeos Pew (Pew Charitable Trusts) que ya hizo una después 
del anuncio y ahora ha hecho otra justo en los días previos a que se iba a producir 
ese acto y entonces de repente ha subido bastante el número de… la proporción de 
estadounidenses que ven positivamente este asunto, hasta un 73% (setenta y tres 
por ciento). Y incluso hasta un 72 (setenta y dos) los que dicen que estarían a favor 
de levantar el embargo. 

Laura Montoro : Por cierto ahora hablaremos del escollo principal, ¿no? que 
queda en ese avance que hay … 

María Dolores Albiac : Bueno, de parte de Cuba el embargo era la cuestión, pero 
claro de parte de los Estados Unidos también la contraparte de esa reclamación es 
que haya una mayor democratización en Cuba y que esa fractura entre opositores y 
el régimen se vaya cerrando, ¿no? En enero ese apoyo era diez puntos menor, era 
del 63 % (sesenta y tres por ciento) a favor del sí a las relaciones y 66 (sesenta y 
seis) a favor de levantar el embargo o sea que hay diez puntos más ahora, y lo 
interesante quizás en estas fechas es que cuando ya se ve el tipo de votante, incluso 
entre los republicanos por primera vez en este sondeo 56% (cincuenta y seis por 
ciento) de los votantes republicanos les parece bien, lo cual es 16 (dieciséis) puntos 
más que en enero y por supuesto, claro, entre los demócratas ese apoyo llega hasta 
el 83% (ochenta y tres por ciento). Y luego también decir una cosa interesante que 
los hispanos son el grupo étnico que más apoya esta medida (75%) y los que menos 
con un 68 son los afroamericanos. Entre el exilio, solo un 43% digamos dice que 
piensa que esto va a traer más democracia a Cuba.  



_____________________________________________________________________ 
 - 2 -                E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

Giros interesantes – muletillas orales 

Laura Montoro : Cubanos y Estadounidenses están listos para seguir con este 
restablecimiento de sus relaciones bilaterales aunque los dos países mantengan 
diferencias profundas. Así lo dice un artículo publicado en el blog en idioma español 
de la Casa Blanca. De acuerdo con este artículo, la reapertura de las respectivas 
embajadas este pasado lunes culmina una fase transcendental en el proceso de 
normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos vecinos después de medio 
siglo de ruptura. Nuestra analista María Dolores Albiac, bienvenida María Dolores, 
¿Qué tal? 

María Dolores Albiac : Hola, ¿Cómo estamos? Más allá de los símbolos, hoy 
quizá a última hora lo más novedoso es que ha vuelto a haber una encuesta del 
muy prestigio centro de sondeos Pew (Pew Charitable Trusts) que ya hizo una 
después del anuncio y ahora ha hecho otra justo en los días previos a que se iba a 
producir ese acto y entonces de repente ha subido bastante el número de… la 
proporción de estadounidenses que ven positivamente este asunto, hasta un 73% 
(setenta y tres por ciento). Y incluso (E incluso) hasta un 72 (setenta y dos) los que 
dicen que estarían a favor de levantar el embargo. 
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Laura Montoro : Por cierto ahora hablaremos del escollo principal, ¿no? que 
queda en ese avance que hay … 
María Dolores Albiac : Bueno, de parte de Cuba el embargo era la cuestión, pero 
claro de parte de los Estados Unidos también la contraparte de esa reclamación es 
que haya una mayor democratización en Cuba y que esa fractura entre opositores y 
el régimen se vaya cerrando, ¿no? En enero ese apoyo era diez puntos menor, era 
del 63 % (sesenta y tres por ciento) a favor del sí a las relaciones y 66 (sesenta y seis) 
a favor de levantar el embargo o sea que hay diez puntos más ahora, y lo interesante 
quizás en estas fechas es que cuando ya se ve el tipo de votante, incluso entre los 
republicanos por primera vez en este sondeo 56% (cincuenta y seis por ciento) de los 
votantes republicanos les parece bien, lo cual es 16 (dieciséis) puntos más que en 
enero y por supuesto, claro, entre los demócratas ese apoyo llega hasta el 83% 
(ochenta y tres por ciento). Y luego también decir una cosa interesante que los 
hispanos son el grupo étnico que más apoya esta medida (75%) y los que menos con 
un 68 son los afroamericanos. Entre el exilio, solo un 43% digamos dice que piensa 
que esto va a traer más democracia a Cuba. 


