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Voluntad de ampliar
relaciones
Marcelo Rebelo de Sousa, presidente luso, visitó
la Isla y sostuvo encuentros con Fidel y Raúl
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El presidente Rebelo de Sousa, sostuvo
un grato intercambio de ideas con Fidel.

Raúl recibió al mandatario con quien sostuvo una amena plática.

D

ESDE su llegada al aeropuerto
internacional José Martí el presidente de Portugal, Marcelo
Rebelo de Sousa, corroboró el respaldo
de su nación en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.
La estancia que comprendió los
días del 25 al 27 de octubre estuvo
marcada por una apretada agenda en
la que se reunió con el líder de la Revolución Fidel Castro Ruz, con quien
tuvo un amistoso encuentro. Platicaron sobre diferentes asuntos internacionales y acerca de las relaciones
de amistad entre ambas naciones, en
cuyo contexto se inscribe la visita del
mandatario portugués a Cuba.
Asimismo el Presidente luso comentó con Fidel el tema de la votación efectuada en Naciones Unidas
en contra del bloqueo de los Estados
Unidos y destacó la posición portuguesa que condena esa práctica extraterritorial rechazada universalmente. El líder de la Revolución
agradeció esta actitud de Portugal
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hacia nuestra patria, y resaltó la
firmeza de los cubanos, dispuestos
a no olvidar los cuantiosos daños
humanos y económicos provocados por tal política, al tiempo que
reiteró su carácter brutal e inhumano que el pueblo no aceptará
jamás.
También Rebelo de Sousa se
reunió con Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y
de Ministros, encuentro realizado
en un ambiente de cordialidad, trataron sobre el buen estado de las
relaciones bilaterales y ratificaron
la voluntad de ampliarlas, al igual
que los vínculos económico-comerciales, de inversión y cooperación.
El Presidente portugués ofreció
también una conferencia en el
Aula Magna de la Universidad de
La Habana, bajo el título de Portugal con Cuba, una relación de futuro, que contó con la presencia
del primer vicepresidente de los
consejos de Estado y de Ministros,

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el
rector del centro, Gustavo Cobreiro
Suárez.
Al dirigirse a los estudiantes de
la universidad capitalina expresó
que Portugal con América Latina,
sobre todo con Cuba, mantiene una
relación de futuro, porque contemplamos esta región por las oportunidades que alberga, por los índices de crecimiento, por la juventud
y el potencial en su población. Añadió que estaba seguro de que la capacidad y el nivel de la educación
regional aumentará considerablemente en las próximas generaciones, con todo lo que eso engloba en
términos de perspectivas de desarrollo humano y social.
De la misma manera, y aprovechando la estancia del estadista
luso se celebró un encuentro empresarial, que fomentó un intercambio beneficioso entre representantes de los dos países.
Al Presidente portugués lo acompañó un vasto grupo de empresarios
de su país, muy atraídos por posibilidades e intereses comunes. El
propio estadista señaló que como
resultado de los acuerdos bilaterales, desde 2009 labora en su país una
brigada médica cubana. Actualmente hay cerca de 40 cooperantes en
28 ciudades portuguesas.
Como bien señalara el jefe de Estado portugués, primero de ese rango
que visita Cuba, el objetivo de venir a
la isla mayor del Caribe, es fortalecer las relaciones entre ambos a escala política, económica, cultural,
académica y científica.
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