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CHILE-CUBA

Bachelet y Raúl en la ceremonia oficial de bienvenida.

Consolidar vínculos fraternales
Recibe Raúl a la presidenta chilena en visita oficial a la Isla
Por MARYAM CAMEJO

E

N la que constituye su penúltima gira internacional antes de
entregar la presidencia de Chile, Michelle Bachelet Jeria realizó
una visita oficial a Cuba, para fortalecer los lazos culturales, económicos y de cooperación entre las dos
naciones. La distinguida visitante
sostuvo un encuentro bilateral con
el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de ejército Raúl Castro Ruz.
Según el canciller chileno, Heraldo Muñoz, las inversiones de su país
en la Isla son importantes y aseguró que hay otras en camino, en tanto su homólogo cubano, Bruno
Rodríguez, informó que Cuba comparte el interés de consolidar y avanzar en las relaciones económico-comerciales y de cooperación, así
como de promover las inversiones.
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Como parte de la visita, Bachelet
se reunió también con artistas e intelectuales de nuestro país, en la
sala Rubén Martínez Villena de la
Unión de Escritores y Artistas de
Cuba, donde fue recibida por el presidente de esa organización, Miguel
Barnet, y el vicepresidente primero, Luis Morlote.
Además, la Presidenta recorrió
la Escuela Pedagógica Presidente
Salvador Allende e hizo entrega de
banderas de su país a 11 centros
educacionales de La Habana cuyos
nombres están vinculados con hechos y personalidades de la historia de la nación sudamericana.
También participó en la inauguración del seminario Perspectivas del
Comercio e Inversiones Cuba-Chile, donde afirmó que en poco tiempo culmina su gestión, y que confía

en que la creciente presencia de
Chile en América Central y el Caribe, en particular en Cuba, siga siendo una tónica predominante.
En esta cita también estuvo presente Rodrigo Malmierca, ministro
cubano de Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera (Mincex),
quien puntualizó que en los últimos
años el intercambio comercial bilateral promedia los 50 millones de dólares, y exhortó a ampliar el comercio en ambas direcciones.
Según Bachelet, actualmente la
colaboración, que cuenta con la
asistencia técnica y la formación
de recursos humanos como componentes esenciales, se centra en
el sector agropecuario, de la construcción y de salud, así como en la
cooperación económica para el desarrollo.
Las iniciativas contemplan una
inversión de alrededor de un millón
y medio de dólares tanto en proyectos bilaterales como triangulares,
dijo la Presidenta.
Malmierca explicó que actualmente se encuentran en fase de negociación varios proyectos de inversionistas chilenos con posibilidades
de concretarse en 2018, en los sectores del turismo, agricultura y servicios profesionales.
Destaca como parte de su visita, el homenaje de Michelle Bachelet al Héroe Nacional de Cuba,
José Martí, en el Memorial de la
Plaza de la Revolución, donde colocó una ofrenda floral al Apóstol de
la independencia y luego recorrió
el Memorial.
Asimismo, se firmó un convenio
de colaboración entre el hospital
Doctor Exequiel González, de Santiago de Chile, y el Hospital Pediátrico Docente de Centro Habana, que comprende proyectos de
asistencia recíproca, actividad docente, investigación compartida,
pasantías profesionales y organización de eventos científicos.
De esta manera se fortalecen los
lazos entre las dos naciones de cara
al futuro, en aras de continuar promoviendo vínculos entre países de
Nuestra América.
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