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ETIOPÍA-CUBA

Raúl sostuvo fraternal encuentro con el amigo africano.

Eterno reconocimiento
En su primera visita oficial a Cuba, el Presidente de Etiopía
fue recibido por Raúl
Por MARÍA VICTORIA VALDÉS RODDA

L

A primera actividad que realizara en el transcurso de su visita
oficial a La Habana, Mulatu
Teshome Wirtu, presidente de la República Federal Democrática de
Etiopía, fue la de honrar a los
internacionalistas cubanos caídos en
esa nación africana. En el cementerio de Colón Teshome habló con palabras de gratitud ante el miembro
del Buró Político del Partido y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), general de cuerpo
de ejército Leopoldo Cintra Frías;
Víctor Dreke, presidente provincial
de la Asociación de Combatientes de
la Revolución Cubana (ACRC) en La
Habana; la Heroína de la República,
general de brigada de la reserva
Delsa Esther Puebla, y miembros del
cuerpo diplomático africano y caribeño acreditado en La Habana,
Es un gran honor encontrarme
aquí para recordar con devoción a los
soldados cubanos caídos, el valor de
esos héroes y heroínas que dieron su
vida para proteger la soberanía e in48

tegridad territorial de mi país, manifestó conmovido Teshome.
Significó, además, que ese espíritu de internacionalismo y solidaridad
auténtico pretendía hacer de nuestro mundo un lugar mejor, donde la
justicia prevaleciera y eso merece
nuestra eterna gratitud, subrayó el
Presidente etíope. Agregó también
que los hijos de Cuba merecen eterno reconocimiento por haber combatido al imperialismo y al apartheid, en
un mundo de cinismo geopolítico.
En su alocución no podía faltar
una mención especial a Fidel. De él
dijo: fue uno de los primeros en despejar la sombra de guerra en Etiopía. En ese sentido narró detalles
sobre la reunión convocada por el líder cubano para un diálogo entre
Yemen, Somalia y Etiopía aunque se
veía venir una inminente guerra. En
esa coyuntura Fidel decidió apoyar
a Etiopía para defender su integridad
territorial y soberanía, en un momento en que otros cambiaban de bando
y donde nosotros estábamos solos.

Por su parte, el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de
los consejos de Estado y de Ministros, recibió al amigo africano para
intercambiar en un fraternal encuentro donde ambos dignatarios
repasaron el desarrollo de los
vínculos bilaterales y coincidieron
en el buen estado de las relaciones
políticas y de cooperación. Ratificaron, además, la voluntad de explorar nuevas vías para seguir ampliando los vínculos y abordaron temas de
la agenda nacional e internacional.
Teshome aseguró que más de
17 000 soldados y asesores cubanos
llegaron a su país para enfrentar al
enemigo común, por eso manifestó
estar en Cuba para trasladar su más
profundo aprecio y gratitud a Fidel y
a los soldados cubanos.
Acompañaron al distinguido visitante los ministros de Ciencia y Tecnología y de Salud, Getahun Mekuriya
y Yifru Beheran Mitike, respectivamente, así como otros miembros de
la comitiva oficial. Por la parte cubana estuvieron presentes Bruno
Rodríguez Parrilla, Roberto Morales
Ojeda, Rodrigo Malmierca Díaz y
Elba Rosa Pérez, ministros de Relaciones Exteriores, de Salud, del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, respectivamente.
Entre nuestras dos naciones existe un buen nivel de intercambio bilateral. Por ejemplo, en septiembre de
2012 se efectuó en la sede de la Unión
Africana, en Addis Abeba, el IV Encuentro de Solidaridad de los pueblos
africanos con Cuba. Allí la cita culminó con un comunicado exigiendo el fin
del bloqueo y la liberación de los Cinco Héroes, retenidos todavía en ese
entonces en cárceles estadounidenses. Un año después, en 2013 el canciller Bruno Rodríguez hizo una visita
oficial a ese país africano, donde fue
recibido por las máximas autoridades.
De modo que es posible afirmar
categóricamente que Cuba y Etiopía
han demostrado voluntad mutua
para ampliar y diversificar los vínculos de amistad y de cooperación. La
colaboración médica cubana en esa
tierra se inició en 1977, y ha brindado hasta el momento la entrega de
3 577 profesionales cubanos.
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