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+  Obama se reúne con Castro en Cuba +  
Barack Obama se reúne, en el segundo día de su visita a Cuba, con el mandatario 

cubano Raúl Castro, y participará también en un foro de negocios entre líderes 

empresariales de EE.UU. y emprendedores cubanos. 

  

Castro recibe al presidente de EE. UU. en el Palacio 
de la Revolución 
El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió a su homólogo estadounidense, Barack Obama, en el Palacio de 

la Revolución de La Habana. Allí mantienen un encuentro bilateral, el tercero desde que se anunció el 

deshielo a Cuba y el primero que se celebra en la isla. En la sede del Gobierno cubano, Castro saludó a 

Obama con un apretón de manos y posaron sonrientes ante las cámaras. (21.03.2016) 

 

(17:00, hora local) Presidente cubano Raúl Castro sobre derechos humanos: ”¿Cuántos países 

cumplen los 61 derechos humanos y civiles? Ninguno. Cuba cumple 47. No se puede politizar el 

tema de los derechos humanos, eso no es correcto. Tenemos muchos derechos, a la salud, a la 

enseñanza.” 

 

(16:55, hora local) Barack Obama: "Lo que hicimos durante 50 años no sirvió ni a nuestros 

intereses ni a los de Cuba. No podemos forzar el cambio en Cuba, eso debe surgir desde dentro del 

país." 
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(16:45, hora local) Ante pregunta de periodista estadounidense al presidente cubano Raúl Castro 

sobre si Cuba tiene presos políticos. Castro: “¿Tiene los nombres? Déme la lista y en la noche están 

liberados.” 

(16:35, hora local) Barack Obama: "Hay una gran esperanza de que logremos una reconciliación. 

Uno de los impedimentos para restablecer relaciones son las diferencias en DD.HH." 

 

(16:25, hora local) Barack Obama, optimista pero cauto: "Las cosas no van a cambiar de la noche a 

la mañana. Mantenemos profundas diferencias. Afortunadamente no tenemos que nadar entre 

tiburones para alcanzar los objetivos comunes. No vemos a Cuba como una amenaza para EE. UU." 

 

(16:20, hora local) Raúl Castro: "Debemos concentrarnos en lo que nos acerca y no en lo que nos 

separa." 

 

(16:16, hora local) Raul Castro: "No hubo tiempo de abordar nuestra preocupación por el intento de 

desestabilizar Venezuela." 

 

(16:10, hora local) Raúl Castro a Obama en conferencia de prensa: "Debemos aprender el arte de 

convivir con nuestras diferencias, cambiar lo que se deba es asunto exclusivo de los cubanos. 

Nosotros defendemos los derechos humanos, derecho a la salud, a la educación." 

 

(11:21, hora local) Raúl Castro recibe al presidente de EE.UU. Obama y Castro vienen sosteniendo 

este lunes (21.3.2016) conversaciones oficiales en el Palacio de la Revolución, escenario del tercer 

encuentro entre los dos presidentes desde el anuncio del restablecimiento de relaciones, aunque el 

primero que se produce en el territorio de la Cuba revolucionaria. 

 

Primero mantendrán durante más o menos una hora una reunión bilateral, que después se 

ampliará a las delegaciones oficiales del Gobierno cubano y estadounidense. Al término del 

encuentro ambos presidentes ofrecerán una declaración a la prensa. 

 

(10:49, hora local) Como es habitual en estas visitas de alto nivel, antes de las conversaciones 

oficiales, el presidente Obama rindió homenaje con una ofrenda floral a la estatua del prócer 

independentista y héroe nacional José Martí, en la emblemática Plaza de la Revolución, donde hay 

también una efigie del Che Guevara. 
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Foro de empresarios estadounidenses y cubanos 

En la tarde, el presidente asistirá a un foro de negocios entre líderes empresariales de EE.UU. con 

representantes de compañías estatales cubanas y del incipiente sector privado de la isla, 

cooperativas y los llamados "cuentapropistas" o emprendedores. 

El Gobierno de Estados Unidos ha expresado en varias ocasiones su intención de ayudar al 

desarrollo de ese sector emergente que se abre paso en Cuba y que está modernizando su 

economía. 

 

Por la parte estadounidense, participarán en ese encuentro el fundador de la empresa 

estadounidense de alquiler de viviendas particulares Airbnb, Brian Chesky; el director 

administrativo y asesor general de la cadena hotelera Starwood, Kenneth S.Siegel, el consejero 

delegado de PayPal, Daniel Schulman; además del chef español José Andrés, que posee varios 

restaurantes en EE. UU. 

 

También participará en ese foro el cubanoamericano Saul Berenthal, cofundador de CleBer, la 

primera empresa estadounidense que consiguió, el mes pasado, licencia del Departamento del 

Tesoro para instalarse en Cuba, en concreto una fábrica para producir tractores en la Zona Especial 

de Desarrollo del Mariel, proyecto del Gobierno de la isla para captar inversión extranjera. 

 

La agenda de Obama del lunes concluirá con una cena de Estado, ofrecida por el presidente Raúl 

Castro, en el Palacio de la Revolución. 
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PREGUNTAS 

1. ¿Cuántos derechos humanos cumple Cuba según Raúl Castro? 

 

2. Traduce: (16:25, hora local) Barack Obama, optimista pero cauto: "Las cosas no van a 

cambiar de la noche a la mañana. Mantenemos profundas diferencias. Afortunadamente no 

tenemos que nadar entre tiburones para alcanzar los objetivos comunes. No vemos a Cuba 

como una amenaza para EE. UU." 
 

 

 

 

 

 

3. Traduce: (16:20, hora local) Raúl Castro: "Debemos concentrarnos en lo que nos acerca y no 

en lo que nos separa." 

 

 

 

 

4. Traduce: (16:10, hora local) Raúl Castro a Obama en conferencia de prensa: "Debemos 

aprender el arte de convivir con nuestras diferencias, cambiar lo que se deba es asunto 

exclusivo de los cubanos. Nosotros defendemos los derechos humanos, derecho a la salud, a 

la educación." 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Estás de acuerdo con la reconciliación entre los EEUU y Cuba? Explica. 

 

 

6. ¿Debemos cerrar la Bahía de Guantánamo? Explica. 

 

 


