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Cuba y Estados Unidos restablecen relaciones diplomáticas

La Habana, 1 jun (RHC) El ministro interino de Relaciones Exteriores de Cuba, Marcelino Medina
González, recibió en horas de la mañana en la Cancillería al Jefe de la Sección de Intereses de
los Estados Unidos en La Habana, Sr. Jeffrey DeLaurentis, quien entregó una carta del
presidente Barack Obama dirigida al General de Ejército Raúl Castro, Presidente de los
Consejos de Estados y de Ministros, en la que confirma la decisión de restablecer relaciones
diplomáticas entre los dos países y abrir misiones diplomáticas permanentes en las respectivas
capitales a partir del 20 de julio de 2015, según un comunicado publicado en el sitio web oficial
del Minrex.
De acuerdo con la misma fuente, el jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Washington,
Ramón Cabañas Rodríguez fue recibido en la mañana de hoy en el Departamento de Estado de
Washington por el secretario de Estado interino Anthony Blinken, a quien hizo entrega de una
carta de Raúl a Obama, en la cual confirma la decisión de la República de Cuba de restablecer
las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.
La prensa estadounidense reporta que el presidente Obama hablará en la mañana de hoy
respecto al cambio de política hacia Cuba.
Los diplomáticos cubanos y estadounidenses estuvieron trabajando desde enero pasado para
cumplir el acuerdo anunciado por los respectivos presidentes el 17 de diciembre del año
pasado respecto a restablecer los lazos diplomáticos rotos en enero de 1961.
Se llevaron a cabo tres rondas de conversaciones en las respectivas capitales, entre otros
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encuentros para tratar temas específicos.
Según han expresado las autoridades de los dos países, contar con misiones diplomáticas
plenas en La Habana y Washington es solo un paso en un proceso mucho más largo y
complejo: la normalización de relaciones.
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