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mostró nuevamente la comunidad de
ideas que existe entre ellos y los sinceros lazos de amistad y cooperación
que unen a Cuba y Bolivia.

Ejemplo de luchador de
incontables valores

AL CIERRE
BOLIVIA-CUBA

Raúl y Evo pasan revista a la guardia de honor
en el Palacio de la Revolución.

Visita de un gran amigo

Fidel recibe al presidente boliviano Evo Morales y Raúl
lo condecoró con la Orden José Martí
Por MARTA G. SOJO
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mientos que tienen lugar en América Latina, los esfuerzos imperialistas
por revertir el movimiento político
y social en nuestra región, mientras
advertían los gravísimos peligros que
se ciernen sobre la existencia humana. Este diálogo entre ambos líderes

Flores para Martí
La visita se inició con una ofrenda
floral en el Monumento del Apóstol
en la Plaza, héroe cubano con el que
Morales se siente muy identificado,
como el mismo se autodefine: gran
admirador de las ideas de José Martí.
En el recorrido por el Memorial,
acompañado de Mercedes López
Acea, integrante del Buró Político
del Partido y vicepresidenta del

ABEL PADRÓN PADILLA

E

N un emotivo y solemne acto,
efectuado en el Palacio de la
Revolución, el presidente de los
consejos de Estado y de Ministros,
general de ejército Raúl Castro Ruz,
condecoró con la más alta distinción
que otorga el Consejo de Estado de
Cuba, a Evo Morales Ayma, mandatario del Estado Plurinacional de
Bolivia, quien realizó una visita oficial a nuestra nación.
Entre sus actividades, estuvo un
amistoso encuentro con el líder de
la Revolución Cubana, Fidel Castro
Ruz, horas antes de partir rumbo a
Venezuela, para brindarle su respaldo al presidente de ese país, Nicolás
Maduro, en momentos en que se está
llevando a cabo una ofensiva internacional en contra de la Revolución
bolivariana.
Fidel y Evo evocaron instantes
importantes del progreso de integración del continente y el papel que
ejercieron Hugo Chávez y Cristina
Fernández de Kirchner. Otros temas
que abordaron en su plática versaron sobre los vínculos de hermandad
y colaboración crecientes entre
nuestros dos países; los aconteci-

Momentos antes de la ceremonia
para recibir la máxima condecoración que entrega el Estado cubano,
Evo pasó revista junto a Raúl a la
guardia de honor militar, como parte de la bienvenida oficial, e inmediatamente fueron al encuentro entre las delegaciones, donde ambos
mandatarios expresaron satisfacción por el excelente estado de las
relaciones bilaterales, basadas en
la solidaridad y la cooperación, y ratificaron la voluntad de continuar
fortaleciéndolas. Igualmente intercambiaron sobre los procesos de
integración en la región, particularmente la consolidación de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), así como otros temas de interés de la
agenda internacional.

La visita se inició con una ofrenda floral en el Monumento del Apóstol en la Plaza, héroe
cubano con el que Morales se siente muy identificado.
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Las delegaciones de ambas naciones durante las conversaciones oficiales.
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canciller de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes, del Convenio
Marco de Cooperación Bilateral,
que fortalece las relaciones entre
ambos países. El acuerdo tiene
como objetivo promover y desarrollar mecanismos para estrechar aún
más la cooperación en sectores
como la economía, la cultura, la salud y la educación.
RAÚL PUPO

Consejo de Estado, la directora del
Centro, Haydée Díaz, le hizo entrega de varios textos martianos y el
líder indígena firmó el libro de visitantes ilustres donde rubricó: Gracias a nuestro héroe José Martí.
Gracias a la rebelión de Martí ahora tenemos Revolución; Gracias
Cuba y sus líderes como Fidel, Raúl
y al pueblo cubano.
Evo, que califica a Fidel como el
hombre más solidario del mundo,
recordó que una de sus enseñanzas
es compartir lo poco que tenemos y
no lo que nos sobra. El primer presidente indígena de Bolivia, horas antes de emprender viaje rumbo a
Cuba, había hecho declaraciones a
la prensa en su nación, en las que
destacó la ayuda brindada por la Isla
al país andino y a otras muchas naciones del mundo, a pesar de estar
sometido desde hace más de medio
siglo a un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por
Estados Unidos.
Al mismo tiempo denunció las
agresiones y acciones desestabilizadoras de la derecha para acabar
con gobiernos progresistas y antimperialistas de la región.
Durante su estancia en La Habana, asistió junto a Raúl a la firma
por el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de
Cuba, Rodrigo Malmierca Díaz, y el

La delegación del Estado plurinacional la componían además Reymi Ferreira Justiniano, Ariana Campero Nava, y Roberto Iván Aguiar
Gómez, ministros de Defensa, Salud
y Educación, respectivamente. Durante las conversaciones, por la parte cubana, concurrieron el canciller
Bruno Rodríguez Parrilla; Ricardo
Cabrisas Ruiz, vicepresidente del
Consejo de Ministros; Roberto Morales Ojeda, ministros de Salud Pública, y Ena Elsa Velázquez Cobiella,
de Educación.
A su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí fue recibido por
Miguel Díaz-Canel, primer vicepresidente de los consejos de Estado y
de Ministros, y Palmiro Soria, embajador de Bolivia en Cuba.
De regreso a Bolivia, Evo Morales hizo escala en Venezuela, donde
compartió con su jefe de Estado, Nicolás Maduro, para brindarle todo el
respaldo en momentos en que se está
llevando a cabo una ofensiva internacional en contra de la Revolución
bolivariana. Denunció que cualquier
tipo de intervención de Estados Unidos contra Venezuela y su soberanía,
con el pretexto de defender los derechos humanos, apunta al saqueo de
nuestros pueblos y sus recursos naturales. No son tiempos de dominio imperial con su modelo neoliberal. Son tiempos de liberación
internacional.

El Presidente cubano y su par boliviano, durante la firma del Convenio Marco
de Cooperación Bilateral.
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