CUBA-VIETNAM

Relación sólida forjada
en años difíciles
Hermanamiento de especial significación, en el contexto
del aniversario 45 de la primera visita realizada a Vietnam
por Fidel. Raúl recibió de manos de Nguyen Phu Trong la Orden
de la Estrella Dorada
Estudios Revolución
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Céspedes, y a Mariana Grajales, la
madre de todos los cubanos. El dirigente partidista de ese hermano país
asiático había iniciado su tributo a la
historia de Cuba por el Museo 26 de
Julio, ubicado en el otrora cuartel
Moncada. Junto a Raúl, Phu Trong
conoció pormenores de aquella hazaña, protagonizada por un grupo de
jóvenes, que seis décadas atrás asaltaron la fortaleza militar con el sueño de alcanzar la independencia.
Según un reporte de Cubadebate,
el amigo vietnamita supo, de primera
mano y entre anécdotas narradas por
el General de Ejército, de las atrocidades cometidas por la tiranía batistiana
contra los asaltantes, de la prisión en
Isla de Pinos, del exilio en México, de la
tormentosa travesía en el yate
Granma, de la lucha clandestina, de la
Sierra Maestra y del triunfo definitivo.
Al finalizar el 29 de marzo el Presidente cubano despidió desde la escalerilla del avión al compañero
Nguyen Phu Trong. Con un estrechón
de manos y un fuerte abrazo concluyó
el histórico intercambio que marca un
nuevo hito en las relaciones entre Cuba
y Vietnam, establecidas en 1960.

Conversaciones oficiales

Nguyen Phu Trong depositó flores a Fidel con la humildad de quien sabe que la gratitud
fortalece el espíritu.
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EMOS crecido con el convencimiento de que allá a lo lejos,
en Indochina, hay un pueblo
que se nos asemeja mucho, no solo por
las cualidades morales sino porque ha
querido la Historia que compartamos
grandes líderes. Vietnam ha sido por
tanto entrañable para el cubano cuya
disposición a darlo todo por la patria
del Tío Ho se hizo lema desde la voz de
Fidel Castro. Y a él quiso rendirle honores, durante su visita de Estado a la
Isla, el secretario general del Partido
Comunista de ese hermano país,
Nguyen Phu Trong, acompañado por
el general de ejército Raúl Castro Ruz.
El distinguido visitante llegó al
cementerio de Santa Ifigenia, en la
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ciudad de Santiago de Cuba, con la
humildad de quien sabe que la gratitud fortalece el espíritu y por eso
es sumamente edificante honrar a
los héroes. Y eso hizo ante el monolito que guarda las cenizas de nuestro Comandante en Jefe. Con una
hermosa ofrenda floral, Phu Trong
manifestó su profundo respeto por
el líder la Revolución Cubana, único
jefe de Estado del mundo que visitara en septiembre de 1973, en medio de la guerra, las zonas recién liberadas del sur vietnamita.
Se dirigió además al Mausoleo erigido al Apóstol cubano José Martí y
le depositó flores, al igual que al Padre de la Patria, Carlos Manuel de

Previo a las jornadas santiagueras,
ya Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba y presidente de
los consejos de Estado y de Ministros, había recibido en La Habana,
en la sede del Consejo de Estado, al
compañero Nguyen Phu Trong, secretario general del Comité Central
del Partido Comunista vietnamita.
En un clima fraternal y amistoso,
ambos dirigentes repasaron el excelente estado de las relaciones bilaterales, reafirmaron su carácter histórico y manifestaron la voluntad de
continuar el diálogo político de alto
nivel, a la par de impulsar la cooperación integral en diversas áreas, así
como la intención de fortalecer el intercambio entre los dos partidos y
sobre los respectivos procesos de
construcción socialista. También dialogaron sobre temas multilaterales y
regionales de interés común.
Durante el encuentro se rememoró la primera visita realizada a
Vietnam por el Comandante en Jefe
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En un clima fraternal y amistoso, Phu Trong y Raúl reafirmaron el carácter histórico
de las relaciones bilaterales.
Fidel Castro Ruz en 1973, que incluyó las zonas recién liberadas, cuyo
aniversario 45 se conmemora en este
2018. Seguidamente, se firmaron importantes acuerdos de carácter gubernamental y empresarial.
Tal como refiere la Declaración
conjunta Cuba-Vietnam, ambas partes enfatizaron la importancia de los
mecanismos de cooperación bilateral, tales como: el Acuerdo sobre el
intercambio y la cooperación entre
el PCC y el PCV, el Seminario Teórico entre los dos Partidos; la Comisión Intergubernamental para la
Cooperación Económica y Científico-Técnica; las Consultas Políticas
entre los ministerios de Relaciones
Exteriores; los vínculos entre el Ministerio de Defensa de Vietnam y el
Ministerio de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Cuba, y el intercambio sobre los modelos económico-sociales de los respectivos países.
Expresaron su voluntad de incrementar la eficiencia y la efectividad
de dichos mecanismos.
El Secretario General del PCV y
el General de Ejército destacaron la
importancia de impulsar y elevar
más la eficiencia de la cooperación
económica; valoraron altamente la
conclusión de las negociaciones del
nuevo Acuerdo Comercial entre ambos países en el contexto de esta visita, como base para continuar ampliando los vínculos en esa esfera.
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Cuba favorece el incremento de las
inversiones vietnamitas en la Isla
con la firma de importantes proyectos de inversión, y continuará creando un ambiente que siga estimulando este propósito.
Asimismo se tomarán en consideración las potencialidades de cada
país para ampliar la cooperación en
ejes y sectores prioritarios como el
energético, telecomunicación, turismo, construcción, servicios médicos,
agroindustria e industrias alimentaria, farmacéutica, biotecnológica y del
transporte, entre otros. Los interlocutores destacaron la importancia de
los acuerdos bilaterales firmados
durante la visita en las esferas de la
agricultura, la construcción, las comunicaciones, recursos humanos y
la seguridad social, la ciencia y la
tecnología.

Honor compartido
A Raúl Castro le fue entregada la
Orden de la Estrella Dorada, la más
alta condecoración de la República
Socialista de Vietnam. Se trata de un
reconocimiento por la valiosa contribución del General de Ejército al fortalecimiento de las relaciones entre
los dos partidos y pueblos, y a la causa de la construcción del socialismo.
Visiblemente emocionado Raúl
agradeció la distinción, y comenzó
reafirmando que la entrañable
amistad entre Cuba y Vietnam ha su-

perado la prueba del tiempo. Hemos
construido una relación sólida, forjada en los años difíciles de la lucha por
la liberación de Vietnam. Nuestros
pueblos, partidos y gobiernos se han
mantenido unidos y comparten hoy
las experiencias mutuas en la construcción de una sociedad socialista
que garantice la justicia y el bienestar en ambas naciones. Y así continuará en el futuro, preservado por
las nuevas generaciones de cubanos
y vietnamitas.
Señaló además que el azar quiso que el 19 de mayo se convirtiera
en una efeméride común. Ese día
de 1895, cayó en combate José
Martí, y un lustro antes, había nacido en una humilde aldea el legendario y excepcional revolucionario
Ho Chi Minh. Recuerdo el emotivo
encuentro que sostuve con él durante mi visita a su querido país, en
octubre de 1966; las sentidas palabras de Ho Chi Minh de agradecimiento por la ayuda de Cuba y de
Fidel; y acerca de los sólidos cimientos sobre los que forjamos los
vínculos que nos unen: nuestros
países geográficamente son antípodas, pero hay una identificación
completa en lo moral, afirmó.
En otra parte de su discurso
rememoró cómo el compañero
Fidel con frecuencia destacaba la
colosal proeza de la resistencia vietnamita, que debía servirnos de
ejemplo; y resumió el compromiso
internacionalista de Cuba en una
frase: ¡Por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia
sangre!.
Por eso reconoció que ustedes
fueron un ejemplo para aquellos que
en cualquier parte del mundo luchaban por su independencia y contra
la intervención extranjera; legaron
la doctrina de defensa de guerra de
todo el pueblo, que garantiza la victoria sobre un enemigo numérica y
técnicamente superior; representan, también, constancia y esfuerzo
en la edificación socialista.
Al finalizar Raúl agradeció la condecoración en nombre de nuestro
heroico pueblo, y de la amistad imperecedera que nos une; con el recuerdo de Fidel y Ho Chi Minh más
vivo que nunca.
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Amistad cimentada
en la práctica
Como parte de esta visita oficial, La
Habana y Hanói firmaron varios
acuerdos de cooperación, entre ellos
los relacionados con el fortalecimiento de los vínculos entre el Partido Comunista de Cuba y el PCV, la
condonación de la deuda de la Isla
con la nación asiática y un Tratado
de Asistencia Mutua Legal. También se firmaron memorandos de
entendimiento de cooperación científica y técnica, para la protección
del medioambiente y la respuesta al
cambio climático, y la colaboración
en materia de construcción. Las
partes patentizaron su voluntad de
reforzar la cooperación para la producción de arroz en la isla caribeña
y la conclusión de las negociaciones
en el ámbito comercial.
Un hito de este acercamiento lo fue
el foro empresarial donde se dio a conocer de manera oficial la aprobación
por parte del Gobierno cubano de la
primera concesión administrativa en
la Zona Especial de Desarrollo Mariel
(ZEDM), la principal ventana del país
para atraer negocios con capital extranjero. La concesión, por 50 años y
con carácter prorrogable, fue otorgada a la firma vietnamita Viglacera
mediante su filial ViMariel que, una

Raúl agradeció la condecoración en nombre de nuestro heroico pueblo, y de la amistad
imperecedera que nos une.
vez constituida, tendrá a su cargo el
desarrollo de un parque industrial en
un área de unas 160 hectáreas. El ministro vietnamita de Industrias y Comercio, Tran Tuan Anh, confirmó que
están en curso conversaciones para
establecer negocios que permitan
colocar productos de buena calidad
y precios.

Vietnam en el corazón
del pueblo cubano
El Secretario General del Comité
Central del Partido Comunista de
Vietnam manifestó en cada una de

Momentos cumbres de una amistad:

E

N el acto político por el desembarco del Granma y la creación de las FAR,
el 2 de diciembre de 1960, Fidel declaró la decisión popular de establecer de forma oficial relaciones diplomáticas con Vietnam.
En la década del 60 llegó a Cuba el primer grupo de estudiantes vietnamitas. Desde entonces unos tres mil se han formado aquí.
El 25 de septiembre de 1963 se funda el Comité Cubano de Solidaridad con
Vietnam del Sur, presidido por la heroína del Moncada Melba Hernández.
En acto de solidaridad con Vietnam del Sur, el 3 de junio de 1969, Fidel
declaró que ¡Por Vietnam estamos dispuestos a derramar nuestra sangre!.
El Comandante en Jefe se convirtió en el primer Jefe de Estado del mundo
en visitar las zonas liberadas de Vietnam del Sur; en plena guerra cruzó en 1973
el Paralelo 17.
Fidel orienta la creación del Contingente Ho Chi Minh, integrado por más de
mil hombres, cuya misión fue construir hospitales, hoteles y caminos.
En el 2005, con motivo de la celebración del XXX aniversario de la liberación
del Sur y de la reunificación del país, el general de ejército Raúl Castro realizó
una nueva visita a Vietnam. Su primer viaje fue en octubre de 1966 cuando
conoce a Ho Chi Minh.
Tras la muerte del Comandante en Jefe en noviembre de 2016, una delegación de alto nivel vino a Cuba para las honras fúnebres.
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las actividades en las que participó
que ambos pueblos continuarán el
legado imperecedero de Ho Chi
Minh y de Fidel. Así lo recalcó cuando recibió el Título de Doctor Honoris Causa en Ciencias Políticas de la
Universidad de La Habana por su
fecunda trayectoria científica y meritorios aportes a la construcción del
socialismo en su país, y su interés
en compartir con Cuba las experiencias teórico-prácticas del modelo de
desarrollo vietnamita.
Es importante destacar, asimismo, el intercambio sostenido en el
Capitolio Nacional, con el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández. Una nota del diario Granma
destacó las palabras de Lazo quien
declaró que Los dos países están
unidos por lazos fraternales, forjados en sus batallas por la defensa de
la soberanía y por alcanzar el desarrollo económico.
Lazo señaló que su visita tiene
una importancia particular, pues
muy pronto tendremos un cambio
generacional en la dirección del Estado. Por otra parte, agradeció a
Vietnam por el acompañamiento a
Cuba, sobre todo en los años difíciles del período especial, cuando los
vietnamitas hicieron de la solidaridad con nuestro país una causa de
todo el pueblo.
Nguyen Phu Trong por su parte
se mostró feliz por regresar una vez
más a Cuba, nación a la que lo unen
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en el porvenir cuando expresó que
nuestros jóvenes preservarán y seguirán escribiendo nuevas páginas
de historia, haciendo que se profundicen la hermandad y el apoyo.
El primer vicepresidente Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, dijo que esta
cita es una expresión concreta de
que la entrañable amistad no devino
de un hecho coyuntural, no se ha
quedado anclada en el pasado, ni
responde a conveniencias efímeras
porque se basa en profundas raíces
históricas.
En la mayor de las Antillas conocimos a la nación anamita a través
de nuestro Héroe Nacional José
Martí, afirmó Díaz-Canel, quien recordó, además, el hecho de que
compartimos un pasado común de
resistencia y combate frente a adversarios poderosos e inescrupulosos,
hasta llegar a conquistar definitivamente la soberanía y la anhelada independencia.
La inmensa mayoría de los aquí
presentes expresó aún no había
nacido cuando Vietnam y Cuba se
enfrentaban a la agresión imperialista más encarnizada, tampoco vivieron la emoción de la victoria. Pero
el hecho de que ustedes no hayan
vivido los épicos sucesos de las lu-

chas vietnamita y cubana no puede
significar distancia ni olvido, véanlo
como punto de partida e inspiración
para encontrar, de forma creativa y
asequible, en esa historia semejante los pasajes que la edificaron, para
defenderla cabalmente. Díaz-Canel
afirmó que sin la implicación de los
más jóvenes en sus respectivos procesos no hay posibilidad alguna de
un modelo de desarrollo justo, próspero y sostenible. Y al igual que
Nguyen Phu Trong, el primer vicepresidente mostró su plena confianza en la solidaridad, amistad y cooperación entre ambos pueblos.
Citó al Comandante en Jefe de la
Revolución, admirador de las proezas de ese pueblo asiático y defensor de su noble causa, cuando el 31
de octubre de 1982, ocasión en que
se le impuso la Orden Estrella Dorada, expresara: como pequeños
ríos nacieron distantes y corrieron
largo tiempo, entonces accidentados
y solitarios, así marcharon nuestros
pueblos hasta entroncarse un día en
el río ancho e impetuoso de la revolución socialista.
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lazos de hermandad, de modo que
agradeció la cordial bienvenida ofrecida por las autoridades cubanas y
la dedicación por cultivar la amistad
entre los dos pueblos. Felicitó calurosamente al Partido Comunista, al
Gobierno y al pueblo de Cuba por el
éxito del proceso de elecciones de
los delegados a las asambleas provinciales y diputados a la Asamblea
Nacional del Poder Popular en su IX
Legislatura, que tuvieron lugar el
pasado 11 de marzo de 2018; expresó su plena convicción de que, guiados por las decisiones adoptadas en
los VI y VII Congresos del PCC,
Cuba continuará implementando
exitosamente la actualización del
modelo económico y social de desarrollo socialista, que abre una nueva etapa en la construcción de una
nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y
sostenible.
Otro emotivo episodio de esta entrañable visita tuvo lugar durante el
Encuentro de Solidaridad entre las
juventudes de Cuba y Vietnam. Junto a Nguyen Phu Trong estuvieron
José Ramón Machado Ventura, segundo secretario de nuestro Partido
y vicepresidente de los consejos de
Estado y de Ministros, y Miguel DíazCanel Bermúdez, primer vicepresidente de los consejos de Estado y de
Ministros.
En esta singular cita juvenil, los
participantes se identificaron como
continuadores de una relación a
prueba del tiempo y las agresiones
del imperialismo. Sabedores de que
son el futuro, la Unión de Jóvenes
Comunistas de Cuba (UJC) y la
Unión de Jóvenes Comunistas Ho
Chi Minh, se comprometieron a darlo todo en ese empeño. Ante estímulo semejante, el dirigente partidista
vietnamita, afirmó que durante todos estos años la distancia geográfica no ha detenido las relaciones de
amistad, solidaridad y cooperación.
En la historia del mundo contemporáneo hay muy pocos países con
una relación tan especial como la
que nos une. Y Martí fue el sembrador de la primera semilla de esa
amistad y Fidel su mejor alumno y
excelente heredero de su pensamiento, aseguró. Mostró confianza

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam recibió el Título de Doctor
Honoris Causa en Ciencias Políticas de la Universidad de La Habana.
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