Discurso del presidente Raúl
Castro en ocasión de su visita de
Estado a Francia

Declaración ante la prensa del General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros de la República de Cuba, en ocasión de la visita de Estado a la República
Francesa, el 1ro de febrero de 2016, "Año 58 de la Revolución".
Buenas noches.
Estimado presidente Francois Hollande; Distinguidos miembros de la delegación francesa;
Representantes de los medios de prensa:
Ante todo permítanme trasladar un cordial y afectuoso saludo al pueblo francés y a sus autoridades, en
nombre del pueblo y Gobierno cubanos. Nuestros países están unidos por vínculos históricos y
culturales y por profundos lazos de amistad.
Agradezco muy sinceramente las palabras que ha pronunciado el presidente Hollande, así como la
calurosa acogida dispensada a la delegación cubana.

Recién hemos concluido las conversaciones oficiales con el presidente Fran ois Hollande. Este
intercambio, al igual que en mayo del pasado año en La Habana, ha tenido lugar en el clima cordial y de
respeto mutuo que caracteriza nuestras relaciones bilaterales.
Esta es la primera visita de Estado de un presidente cubano a Francia y a un país miembro de la Unión
Europea. Reafirma el excelente estado de nuestras relaciones y refleja la voluntad compartida de
consolidar el diálogo político al más alto nivel.
Hemos sostenido conversaciones fructíferas sobre los diversos temas que integran la agenda bilateral,
dando continuidad a los objetivos y acuerdos alcanzados en la histórica visita efectuada por el presidente
Hollande a Cuba en mayo pasado, primera de un mandatario francés a nuestro país.
Ratificamos la voluntad de ampliar y diversificar las relaciones bilaterales con Francia en todas sus
dimensiones: políticas, económico-comerciales, financieras y de cooperación, académicas y culturales.
Hemos suscrito una Agenda Económica Bilateral que representa un importante mecanismo conjunto para
la proyección, seguimiento y promoción de los vínculos económico-comerciales, de cooperación e
inversión, incluso a mediano y largo plazos.
Del mismo modo, destaca la firma del Acuerdo bilateral sobre la deuda de Cuba con Francia, con lo cual
se crean condiciones más favorables para el desarrollo de las relaciones financieras y la ejecución de
nuevos planes y proyectos conjuntos.
Como es conocido, el pasado 12 de diciembre Cuba llegó a un importante acuerdo con los países
acreedores que integran el Grupo ad hoc del Club de París.
Reiteramos el agradecimiento al gobierno francés por su papel significativo y posición constructiva para
alcanzar este importante resultado, lo que abre una nueva etapa en las relaciones económicas,
comerciales y financieras de Cuba con estos países, y facilitará el acceso a financiamientos a mediano y
largo plazos, muy necesarios para la ejecución de las inversiones previstas en nuestros planes de
desarrollo.
Reconocemos y damos la bienvenida a la voluntad expresada por las autoridades francesas de
acompañarnos y participar de forma más activa en los planes de desarrollo económico y social de
Cuba.
Igualmente agradecemos el liderazgo de Francia en el fomento de la construcción de una nueva etapa en
las relaciones entre la Unión Europea y Cuba, sobre bases de respeto y reciprocidad, y en particular en
lo concerniente a la negociación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, proceso en curso desde
abril de 2014, que se encuentra en una fase muy avanzada.
Apreciamos la tradicional posición francesa a favor del levantamiento del bloqueo económico, comercial y
financiero de Estados Unidos contra Cuba, que es el principal obstáculo al desarrollo de nuestro país, y a
las relaciones económico-comerciales.
Hace apenas dos meses esta ciudad fue escenario del histórico "Acuerdo de París", resultado de un
arduo proceso de negociación en la vigésimo primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco
sobre Cambio Climático.
Expresamos nuestra felicitación a Francia y a sus autoridades por la organización de ese evento y por su
valiosa contribución, que permitió llegar a un acuerdo balanceado y aceptable para todas las partes.
El próximo mes de mayo, fruto del esfuerzo e interés por incrementar el conocimiento mutuo, tendrá lugar

por vez primera un mes de la cultura cubana en Francia y de la cultura francesa en Cuba.
Hemos reiterado al gobierno francés la disposición y el compromiso con la continuidad de esta sólida
relación. Francia ha sido, es y será un importante socio para Cuba.
Somos dos Estados con realidades históricas, culturales, geográficas y sistemas políticos diferentes. Sin
embargo, la relación amistosa, productiva y respetuosa que mantenemos demuestra que es posible
proponernos metas y proyectos comunes que tributen al desarrollo de nuestras respectivas naciones y
de toda la humanidad.
Para concluir, reitero mi saludo afectuoso a esta majestuosa y hospitalaria ciudad que me honro en
visitar, y mi sincero agradecimiento al presidente Hollande por la cálida acogida que nos ha dispensado.
Muchas gracias (Aplausos).
(Versión taquigráfica del Consejo de Estado de Cuba)
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