
Transcripción del discurso de François Hollande en el Hotel Sevilla, en 

oportunidad de la clausura del fórum económico 

11 de mayo de 2015 a las 13:00 horas. 

 

« Señor Vicepresidente, 

Señoras y señores ministros, 

Señoras y señores parlamentarios, 

Señoras, señores jefes de empresas, 

 

Llevo a cabo, aquí en Cuba, una visita que se presenta como histórica, simplemente 

por ser la primera. Sin embargo, habrán otras y deberán ser tan útiles como la que 

llevo a cabo hoy. Esta visita tiene un carácter político que no se le escapa a nadie, en 

un contexto que es conocido por todos. Esta visita, igualmente, estrecha los lazos que 

existen desde hace mucho tiempo entre Francia y Cuba. Lazos humanos, culturales, 

lingüísticos, estuve esta mañana en ese lugar excepcional de la Alianza Francesa de 

La Habana.  

 

Pero hay también una dimensión económica en el viaje que efectúo hoy. La economía 

debe ser el resultado, la traducción de lo que quisimos implementar en el plano 

político. Sin embargo, la economía es también una condición para que lo que 

establecemos como principio, como voluntad común, pueda traducirse en beneficios, 

en progresos, tanto para el pueblo cubano como para el pueblo francés, mediante los 

empleos que podemos crear.  

 

He venido con una parte imponente de mi gobierno, ya que me acompañan varios 

ministros, los cuales, en diversos ámbitos, contribuyen al desarrollo de los 

intercambios entre nuestros dos países. He venido también con representantes de los 

grupos parlamentarios, de los grupos de amistad y esto es también una muestra de que 

se asocian a este viaje, en su carácter histórico, el conjunto de las sensibilidades 

políticas francesas. He venido igualmente con los presidentes de las colectividades las 

Antillas y de manera general, con aquellas y aquellos que van a representar a Francia 

en el contexto de la cooperación regional. Finalmente, me acompañan jefes de 

empresas, responsables económicos que se encuentran entre los más importantes de 

mi país.  

 

Agradezco a los ministros (cubanos) que trabajaron para el éxito de este fórum. Se 

trató, en un primer momento, de reforzar los sectores en los que nuestras empresas ya 

trabajan juntas. Comienzo por el turismo, ya que nos encontramos aquí en un lugar 

lleno de historia y es un orgullo saber que es un operador francés quien explota este 

hotel que ha acogido a tantas celebridades. Pero es también un gran orgullo para el 

pueblo cubano saber que este hotel recibe a centenas, para no decir miles de turistas. 

Es un gran éxito para el turismo aquí en Cuba ya que supo preservar el 

medioambiente, porque supo respetar la identidad cubana y al mismo tiempo atraer a 

millones de visitantes. Quiero destacar la calidad de los operadores franceses, no para 

denigrar a otros, pero existe una excelencia en Francia en materia de turismo, y aquí 

se verifica. El grupo Accor, con el que se ha decidido establecer un nuevo acuerdo de 

gestión, Bouygues Bâtiment International que construye más del 30 % de las 

habitaciones de hoteles del país y pienso que ahí también habrán realizaciones en los 

meses venideros que constituirán un orgullo común y luego, todos los operadores 

franceses instalados en Cuba desde hace mucho tiempo, a veces por solidaridad con el 



gobierno cubano, con lo que significaba y también por el deseo de asociarse al 

desarrollo turístico.  

 

(Como estuve en la calle [del Prado], pude encontrarme con cubanos y también con 

muchos turistas franceses que me hicieron partícipe de su alegría de haber pasado 

aquí mucho más tiempo que yo, debo decirlo. Vi en particular a una pareja de 

Dordoña, no muy lejos de mi casa, quienes finalizaban su mes de vacaciones en Cuba. 

Tengo entonces un crédito que trataré de gastar en los próximos años). 

 

Francia fue la invitada de honor a la Feria del Turismo el año pasado y fue para 

recompensar esta implantación, esta inversión, pero para hacer venir a turistas, 

hombres de negocios, viajeros, es necesario tener transporte.  

 

Air France-KLM es hoy la más importante compañía aérea extranjera en el país y en 

esto también estamos listos para favorecer aún más líneas aéreas. En el ámbito 

marítimo, un acuerdo muy importante ha sido firmado con el grupo CMA-CGM para 

prestar servicio con frecuencia a Cuba. Y como este grupo se encuentra instalado 

igualmente en las Antillas Francesas, esto puede ser un factor decisivo de desarrollo 

de los intercambios entre Francia y Cuba. Sé también que esta empresa se va a instalar 

sosteniblemente en la zona de desarrollo económico del Mariel y que invertirá 

masivamente. (Conozco a sus dirigentes y son dignos de confianza). En el ámbito 

marítimo igualmente, contamos con superioridad con respecto a muchos otros, en la 

navegación recreativa. Y sé que aquí hay varias empresas, como Fontaine-Pajo y 

Nautitech, que hacen de Francia el primer exportador mundial de veleros. En fin, no 

olvido el ámbito ferroviario en donde deseamos responder a todas las solicitudes que 

nos presentará Cuba.  

 

Otro sector decisivo, la energía. Ustedes saben que Francia se encuentra plenamente 

comprometida en la preparación de la conferencia sobre el clima. Saben que en la 

zona del Caribe existen múltiples proyectos para asegurar a plazo la autonomía 

energética. Hicimos un llamado, el llamado de Fort-de-France, y tuvo aún más peso 

que Cuba estuviera representada en esta reunión. Entonces, es necesario que pasemos 

de la palabra a los actos y este era el sentido del compromiso de la ministra de la 

ecología francesa para desarrollar la biomasa, la geotermia, la energía solar, la eólica, 

en fin, todas las fuentes renovables. Se firmó igualmente un acuerdo con el grupo 

Total, que va a implantarse en la zona del Mariel. Entonces, espero que podamos 

tener con Cuba, una política energética fundada en los mismos principios que la 

nuestra, es decir la diversidad de fuentes de energía y el aumento de las fuentes 

renovables.  

 

Otro sector en el que ya estábamos presentes, es el agroalimentario. El éxito de la 

empresa franco-cubana Havana Club es ahora conocido mundialmente ya que es la 

3ra marca de ron (a nivel mundial) y el mejor ejemplo de posibilidades comerciales y 

económicas que pueden nacer de una relación antigua pero renovada, fundada en la 

confianza y en las competencias mutuas.  

 

Pero, quiero insistir ahora en los sectores que se han abierto en este fórum y que se 

encuentran entre los más prometedores. Ante todo la medicina y las biotecnologías: 

Cuba posee una investigación de excelencia en materia de salud, una reputación muy 

fuerte (hice esta observación en la Universidad de La Habana). Nosotros también 



tenemos una presencia, a la vez en Europa y en el mundo, sobre las biotecnologías y 

lo que se llama la economía de lo vivo. Queremos entonces establecer una 

cooperación excepcional entre Francia y Cuba, para profundizar nuestras 

investigaciones, multiplicar nuestras cooperaciones en materia sobre todo de salud, 

pero igualmente poder exportar hacia el conjunto de terceros países, que confiarán en 

nosotros, teniendo en cuenta lo que representamos, Cuba y Francia. Y es el sentido de 

la asociación lo que tuvo lugar entre Abivax y el CIGB de Cuba.  

 

Sector de telecomunicaciones: ustedes ya confiaron en Alcatel, ya que es esta empresa 

la que instaló el cable de fibra óptica que unirá y que ya une a Cuba con la red 

Internet mundial. Orange, que firmó el año pasado un acuerdo con el operador cubano 

ETECSA y aquí, nuevamente, Francia y Cuba queremos adelantarnos y trabajar de 

forma tal que podamos desarrollar estas tecnologías, ya que constituimos partes 

interesadas del espacio caribeño.  

 

Sé que ustedes toman decisiones importantes para hacer evolucionar el modelo 

económico cubano. Ustedes han votado una ley, como lo recordaron, sobre la 

inversión extranjera. Ustedes han abierto una zona franca en el Mariel y nosotros 

estamos dispuestos a acompañarlos pero respetando su identidad, su modelo, su 

independencia. Para nosotros estos son principios esenciales. No consideramos la 

economía como si hiciéramos negocios. Actuamos de forma tal que las inversiones 

que podemos realizar aquí sean decididas con ustedes y para la población cubana, 

adaptándonos a sus reglas. Por supuesto, queremos que sus reglas se flexibilicen y 

sobre todo que nuestras empresas puedan administrar más libremente sus recursos. No 

para nuestro interés, sino para que haya más inversiones y nuestros expertos, aquí 

presentes, se encuentran igualmente disponibles para acompañarlos en la definición 

de las políticas cubanas que ustedes podrían decidir.  

  

Pero nosotros mismos tenemos esfuerzos que hacer: en varias ocasiones las 

autoridades cubanas, como otras en el mundo, nos dicen que tenemos productos 

excelentes pero que no tenemos necesariamente los apoyos financieros 

correspondientes. Entonces hoy, una adenda al acuerdo Coface fue prorrogada, una 

línea de seguro-crédito que permitirá apoyar a nuestras empresas y por lo tanto, 

desarrollar aún más las inversiones.  

 

Quisiera terminar diciendo que nos encontramos aquí, presentes en Cuba, deseando 

que haya otras evoluciones. Algunas dependen de ustedes, otras dependen de una 

potencia exterior. Nosotros estamos siempre -Francia- dispuestos a decir esta verdad 

bien simple: para que Cuba pueda ser plenamente un país presente en el mundo, el 

embargo debe ser levantado ya que es una condición para que podamos todos trabajar 

en el interés común de nuestros dos pueblos.  

Gracias, por la confianza que nos tienen, gracias por la dinámica que fue creada, 

gracias a todos los directivos de empresas, a todos los responsables económicos por 

hacer que esta visita pueda ser la primera, sin duda, pero la que inicia un proceso que 

no se detendrá. Gracias”.  


