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actual voluntad política prioriza la
equidad social.

Dos pueblos hermanos

Miguel Díaz-Canel, junto a Cándido van Dunem, ministro de Antiguos Combatientes
de Angola, visitó el Museo Nacional de Historia Militar.

ANGOLA-CUBA

Momentos de nuevos
compromisos
Una delegación cubana, presidida por Díaz-Canel, asistió
al acto de investidura del nuevo presidente angoleño.
Raúl envió mensaje de felicitación
Por MARÍA VICTORIA VALDÉS RODDA
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RAS vencer holgadamente,
con un 65 por ciento de los votos, el nuevo presidente angoleño, Joao Lourenzo, del Movimiento Popular para la Liberación de
Angola (MPLA), manifestó su total
compromiso con el desarrollo de su
país, al tiempo que le tendía una mano
solidaria a los amigos. En este sentido valen destacar las palabras de
agradecimiento para con el pueblo de
Cuba, tras recibir al primer vicepresidente de los consejos de Estado y de
Ministros de la Isla, Miguel DíazCanel Bermúdez, en visita a la nación
africana, con motivo de la investidura
presidencial.
En un encuentro entre ambos dirigentes, Díaz-Canel trasladó un
mensaje de felicitación y saludo del
presidente cubano de los consejos
de Estado y de Ministros, general de
ejército Raúl Castro Ruz, y agradeció la posición de Luanda a favor del
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levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto
por Estados Unidos contra la Isla.

Desafíos internos
El nuevo Presidente de Angola estará
a cargo del país entre 2017 y 2022, período en el cual intentará diversificar
la economía en rublos tradicionales
como la agricultura y la minería, con
el añadido de elevar a estándares superiores a la industria y al turismo.
Luanda ha intentado instrumentar
desde hace décadas este enfoque nuevo para no estar tan supeditada a los
vaivenes de los precios del petróleo. Sin
embargo, por este concepto la nación
ha tenido un alto desempeño.
Y aunque la gran prensa occidental siempre se ha mostrado muy mal
intencionada a la hora de juzgar al
MPLA, lo cierto es que ha olvidado
que este debió primero, nivelar todo
el atraso secular del colonialismo. Su

Unas 40 000 personas asistieron a la
investidura del nuevo mandatario,
entre ellas, se encontraban presidentes y altos funcionarios de diversos
países. Allí aprovechó Lourenzo para
manifestar su agradecimiento a la delegación cubana por el apoyo histórico, empezando por Fidel y Raúl, a
quien le envió un fraternal saludo.
En tanto Díaz-Canel repasó la
cooperación de ambos pueblos desde
antes de la independencia, primero a
través de la ayuda militar y luego en
la reconstrucción del país. Tenemos
la responsabilidad de que los jóvenes
angoleños y cubanos crezcan imbuidos de ese espíritu de solidaridad y
sigan la forja de batallas en el futuro
de manera conjunta en bien de un
mundo mejor, necesario y posible,
fueron sus palabras ante el Monumento a los Héroes de la Batalla de
Kifangondo, cuyo desenlace permitió
la proclamación de la soberanía
angoleña el 11 de noviembre de 1975.
Asimismo, indicó que la epopeya
por la liberación de Angola es una
historia reciente sobre la que hay que
volver, porque tiene muchas lecciones
para la vida. Valoramos de manera
especial el esfuerzo que se ha hecho
por dar a conocer al pueblo angoleño
su historia, sobre la cual fue construida la verdadera patria angoleña, la
verdadera independencia, soberanía
y la paz, resaltó.
Y como muestra inequívoca de compromiso con el pasado, presente y futuro de los pueblos africanos, particularmente el angolano, Díaz-Canel
enfatizó en que esa historia los cubanos, con sano orgullo la sentimos como
nuestra.
Luego de rendir tributo a los héroes de la batalla de Kifangondo, al
padre fundador de la nación António
Agostinho Neto y al comandante internacionalista cubano Raúl Díaz
Argüelles, el dirigente de la mayor de
las Antillas significó que nos unía una
heroica epopeya también escrita con
sangre.
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