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Estados Unidos y Cuba restablecen relaciones tras cinco 
décadas de embargo 

Radio Nacional de España - Teresa Montoro, programa "América Hoy" - Iniciamos el 
análisis de la actualidad con la histórica noticia del día: el restablecimiento de relaciones entre 
Estados Unidos y Cuba después de más de medio siglo de embargo. Los presidentes de Estados 
Unidos, Barack Obama, y de Cuba, Raúl Castro, anunciaban a la misma hora la reanudación de 
relaciones diplomáticas, vínculos económicos y viajes aunque por el momento siga el bloqueo 
económico a la isla. - 17/12/14 (duración del montaje: 2mn40) 

audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/america-hoy/141217-hora-
america-29-05-cancion-2014-12-18t08-39-25753/2916014/      

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

Teresa Montoro: Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? 

María Dolores Salvia: Bueno, la liberación, que parece más bien intercambio, de personas 
acusadas de espionaje en ambos países, porque el contratista norteamericano Alan Gross de 65 
años, después de que fuera condenado a 15 años en 2011, pues el intercambio de él por otros tres 
cubanos que también estaban acusados de espionaje en Estados Unidos y encarcelados, pues 
suena a que … se …digamos se supera un obstáculo que había para esa presunta mejora de la 
relaciones entre ambos países que habían reclamado voces muy variadas desde la propia ex 
secretaria de estado Hillary Clinton hasta – recordemos en mayo - medio centenar de ex altos 
funcionarios de EEUU, intelectuales, empresarios, eh… incluso hubo un editorial del New York 
Times. Bien es cierto que también que en EEUU hay voces que dicen que eso desalentaría una 
apertura mayor de Cuba y una vigencia mayor de los Derechos Humanos en la Isla, como por 
ejemplo el editorial del Washington Post y algunos sectores, sabemos, de congresistas que son de 
origen cubano exiliados, ¿no?  

Pero en general eh…. aunque sabemos que hay un embargo que no sólo ha dificultado sino que 
ha complicado muchísimo las relaciones comerciales de cualquier tipo entre EEUU y Cuba desde 
1961, la verdad es que según qué presidentes ha habido y cómo estaba la situación, han aliviado o 
endurecido este embargo. ¿Qué podemos ver hoy? podemos ver un alivio de ese embargo de la 
mano del presidente Obama, porque lo que sería el levantamiento del embargo como es una ley, 
ley federal, aprobada por el Congreso, sólo puede ser derogada por el Congreso.  

En realidad es que pasa muy desapercibido pero las relaciones entre la administración 
Norteamericana y el régimen de Cuba han sido… primero … las ha habido, han hecho gestos que 
son más evidentes que nunca, por ejemplo recordemos que con ocasión de la epidemia del Ébola 
hubo une reunión formal donde hubo funcionarios norteamericanos en la isla, cosa que no ocurría 
antes.  

El presidente Obama ya desde que empezó su mandato alivió, suavizó el embargo en la isla, 
permitiendo viajes de cubanos, de norteamericanos y también el envío de remesas, se hablaba de 
un posible deshielo y se dijo que el obstáculo era precisamente el encarcelamiento de Alan Gross 
en la isla y también el encarcelamiento de los tres cubanos en EEUU, o sea que si eso, ese 
obstáculo desaparece, pues esperemos lo mejor. 
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Giros interesantes – muletillas orales 

Teresa Montoro: Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? 

María Dolores Salvia: Bueno, la liberación, que parece más bien intercambio, de 
personas acusadas de espionaje en ambos países, porque el contratista 
norteamericano Alan Gross de 65 años, después de que fuera condenado a 15 años 
en 2011, pues el intercambio de él por otros tres cubanos que también estaban 
acusados de espionaje en Estados Unidos y encarcelados, pues suena a que … se 
…digamos se supera un obstáculo que había para esa presunta mejora de la 
relaciones entre ambos países que habían reclamado voces muy variadas desde la 
propia ex secretaria de estado Hillary Clinton hasta – recordemos en mayo - medio 
centenar de ex altos funcionarios de EEUU, intelectuales, empresarios, eh… incluso 
hubo un editorial del New York Times. Bien es cierto que también que en EEUU 
hay voces que dicen que eso desalentaría una apertura mayor de Cuba y una 
vigencia mayor de los Derechos Humanos (DDHH) en la Isla, como por ejemplo el 
editorial del Washington Post y algunos sectores, sabemos, de congresistas que son 
de origen cubano exiliados, ¿no?  
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Pero en general eh…. aunque sabemos que hay un embargo que no sólo ha 
dificultado sino que ha complicado muchísimo las relaciones comerciales de 
cualquier tipo entre EEUU y Cuba desde 1961, la verdad es que según qué 
presidentes ha habido y cómo estaba la situación, han aliviado o endurecido este 
embargo. ¿Qué podemos ver hoy? podemos ver un alivio de ese embargo de la 
mano del presidente Obama, porque lo que sería el levantamiento del embargo 
como es una ley, ley federal, aprobada por el Congreso, sólo puede ser derogada por 
el Congreso.  

En realidad es que pasa muy desapercibido pero las relaciones entre la 
administración Norteamericana y el régimen de Cuba han sido… primero … las ha 
habido, han hecho gestos que son más evidentes que nunca, por ejemplo recordemos 
que con ocasión de la epidemia del Ébola hubo une reunión formal donde hubo 
funcionarios norteamericanos en la isla, cosa que no ocurría antes.  
El presidente Obama ya desde que empezó su mandato alivió, suavizó el embargo en 
la isla, permitiendo viajes de cubanos, de norteamericanos y también el envío de 
remesas, se hablaba de un posible deshielo y se dijo que el obstáculo era 
precisamente el encarcelamiento de Alan Gross en la isla y también el 
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encarcelamiento de los tres cubanos en EEUU, o sea que si eso, ese obstáculo 
desaparece, pues esperemos lo mejor. 

 


