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Fue recibido por el Comandante en Jefe Fidel Castro.

CUBA-VIETNAM

Dos pueblos hermanados
Encuentros de Fidel y Raúl con Tran Dai Quang, presidente
de la República Socialista de Vietnam.
Recibe la Orden José Martí
Por MARTA G. SOJO
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ELIZ por estar en esta Isla
hermosa, un país heroico,
valiente y amigo de Vietnam, fue la manera en que el presidente de la República Socialista de
Vietnam, Tran Dai Quang, definió su
sentir al arribar a la capital cubana
en visita oficial invitado por el presidente cubano Raúl Castro.
Ya en La Habana, fue recibido por
el líder de la Revolución Cubana,
Fidel Castro Ruz. Durante su conversación coincidieron en que esta visita afianzará más aún la histórica
amistad entre nuestros pueblos e
intercambiaron acerca de las experiencias en el desarrollo económico
y social en medio de los peligros que
acechan a la humanidad, particularmente, el cambio climático, los conflictos bélicos que tienen lugar en dis44

tintas regiones, el incesante aumento de la población mundial, los bajos
precios del petróleo, junto al reto de
elevar la producción de alimentos a
escala universal. Fidel recordó sus
viajes a la nación asiática y los anteriores encuentros con otros dirigentes vietnamitas y patentizó la admiración por Ho Chi Minh.
En los salones del Consejo de Estado, Tren Dai Quang sostuvo un encuentro con el general de ejército
Raúl Catro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de Ministros. Ambos estadistas revisaron diversos temas nacionales y foráneos, entre ellos
el excelente estado de las relaciones
bilaterales, a la vez que ratificaron la
voluntad de continuar fortaleciendo
los vínculos políticos, comerciales,
económicos, financieros, de inversión

y de cooperación. También hablaron
acerca de los resultados del XII Congreso del Partido Comunista de Vietnam y el VII del Partido Comunista de
Cuba y el interés de fomentar el intercambio de experiencias acerca de
los respectivos procesos de construcción socialista.
Diversas actividades realizó el
presidente vietnamita en La Habana, entre ellas le fue impuesta por
Raúl la Orden José Martí, la más alta
condecoración instituida en Cuba.
Tran Dai expresó sincera y profunda gratitud al líder Fidel Castro,
al compañero Raúl Castro, a los dirigentes y al hermano pueblo de Cuba
por haber estado siempre al lado del
pueblo vietnamita en su lucha por la
independencia nacional y la reunificación del país en el pasado, así
como en la construcción y defensa de
la Patria en la actualidad.
Otros momentos de la estancia del
líder vietnamita estuvieron relacionados con la inauguración de la nueva
sede de la Asamblea Nacional, donde
el titular de ese órgano legislativo cubano, Esteban Lazo Hernández apuntó que hoy es un día histórico para
nosotros, porque con su visita estamos inaugurando, en el Capitolio de
La Habana, la sede institucional de la
Asamblea Nacional.
También se firmaron dos instrumentos jurídicos para la cooperación,
en cuyo acto estuvieron presentes
Raúl y Tran Dai Quang. En la ceremonia las partes rubricaron un
memorando de entendimiento sobre
la cooperación entre los ministerios
de Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera de la Isla y el de Industrias y Comercio de Vietnam en el
período 2016-2021, que establece un
grupo de acciones para impulsar el
comercio y las inversiones mutuas a
niveles superiores. Aparte de los convenios, se inauguró un foro empresarial de cooperación entre las dos
naciones.
Luego de tres días en la Isla, Dai
Quang siguió viaje hacia Perú, para
asistir a la XXIV Cumbre del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec), a celebrarse en Lima.
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