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CUBA-VENEZUELA

Miguel Díaz-Canel recibe de manos de Maduro la Orden Libertadores en primera clase
Espada, extensiva a todo el pueblo de la Isla, en palabras del homenajeado.

Más que amistad, hermandad
La presencia de Díaz-Canel en Caracas y su encuentro
con Nicolás Maduro establecieron nuevos propósitos
y proyectos de una agenda común de cooperación
e intercambios
Por LÁZARO BARREDO MEDINA

C

UANDO la amistad trasciende
barreras y se transforma en hermandad, los gestos no son simbolismos sino sentimientos que determinan voluntad y conducta.
Por eso cuando Miguel Díaz-Canel
asumió como presidente de los consejos de Estado y de Ministros la primera visita oficial a La Habana la hizo
Nicolás Maduro, y ahora, después de
las elecciones venezolanas del 20 de
mayo, la primera misión al exterior
del mandatario cubano es estar en
Caracas, para reafirmar el apoyo
irrestricto de Cuba a la Venezuela
bolivariana y a su reelecto presidente. Es la semilla que sembraron Fidel
y Chávez desde aquella primera vez,
en 1993, en su efusivo encuentro en
la capital de la Isla.
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No ha sido tan solo una visita de
solidaridad intensa, sino también un
agradable encuentro para establecer
propósitos y proyectos de una agenda común de cooperación e intercambios en este camino difícil, donde la reacción quiere ahogar todo
intento de soberanía después de la
orden imperial de reactivar la Doctrina Monroe en la pretensión de
quebrar las aspiraciones de independencia en la región con su política
de grosero intervencionismo. No por
gusto los escuálidos venezolanos trataron de crear un ambiente negativo para aminorar el impacto de la
visita estatal, presentándola como
un acto de injerencia. Pero la acogida y el interés ridiculizaron ese
argumento.

Traigo un mensaje fraterno y solidario del general de ejército Raúl
Castro Ruz, primer secretario del
Comité Central del Partido, y del
pueblo cubano para el pueblo y Gobierno bolivarianos y el presidente
Nicolás Maduro, aseguró DíazCanel al llegar a Caracas, donde revivió en su acelerado programa de
unas 24 horas el homenaje a los próceres que ha distinguido a varias generaciones de cubanos, encabezados
por Martí y por Fidel. Visitó el Panteón Nacional que guarda los restos
del Libertador, acompañado por el
vicepresidente venezolano Tareck
El Aissami, recorrió los espacios de
la Plaza Simón Bolívar y acudió al
Cuartel de la Montaña y junto al hermano Adam Chávez y la hija, Rosa
Virginia Chávez, rindió homenaje al
líder de la Revolución bolivariana,
Hugo Rafael Chávez Frías.
Amenos y reconfortantes fueron
los contactos con cooperantes cubanos de varias misiones, fundamentalmente de la salud. Luego del recorrido que realizó por el Centro de
Diagnóstico Integral (CDI) María
Eugenia González, ubicado en Fuerte Tiuna, el estadista cubano sostuvo un especial encuentro con cerca
de 900 colaboradores, en representación de los más de 22 000 que se
vinculan a las diferentes misiones de
cooperación que mantiene nuestro
país con Venezuela.

En contacto con la ANC
El Presidente de los consejos de Estado y de Ministros fue recibido en el
pleno de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), donde su presidenta, Delcy Rodríguez, agradeció a
Cuba por acompañar a Venezuela en
momentos de ataques nacionales e
internacionales. Frente a las grandes amenazas imperiales contra
nuestro pueblo, aquí hay una unidad
fortalecida que no permitirá la derrota, puntualizó.
No se puede olvidar que esa victoria está siendo censurada siguiendo la matriz de opinión de Estados
Unidos por Gobiernos de la Unión
Europea, la desprestigiada Organización de Estados Americanos
(OEA), el llamado grupo de Lima,
porque la verdad inobjetable es que
ganó el chavismo, pero, como alguien dijo, el sistema electoral que
favorezca al pueblo sencillamente
no es confiable.
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El presidente de los consejos de Estado y de Ministros sostuvo gratos encuentros
con cooperantes cubanos.
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necesitado. Son ustedes el alma de
esta cooperación binacional entre el
pueblo de Cuba y el pueblo de Venezuela, enfatizó.

Palabras de Díaz-Canel
Al hablar ante los constituyentes venezolanos, que tantas batallas han
tenido que librar para mantener la estabilidad de esa hermana nación sudamericana, el Presidente cubano les
expresó un sentimiento que embarga
a los patriotas de su país: Admiramos
sinceramente la valentía y audacia
de los revolucionarios venezolanos.
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Ahora pretenden argüir el abstencionismo de la oposición como
algo que le quita legitimidad a la
inobjetable victoria de Nicolás Maduro. Y es vergonzoso que hablen al
respecto mandatarios como Juan
Manuel Santos, de Colombia, que
obtuvo solo el 23 por ciento de los
votos en su reelección, o el chileno
Sebastián Piñera, que emergió como
presidente con el 26.5 por ciento del
sufragio. También, como han publicado varios medios, es insultante que
se pronuncien contra los resultados
venezolanos países europeos como
España, donde en las elecciones de
2016, el 30 por ciento de los votantes
se abstuvo; o en Francia, donde lo
hizo el 26 por ciento, mientras el año
pasado en Reino Unido, 31.3 por ciento no participó en los comicios.
De todas maneras, el campeón de
esta inmoralidad es Estados Unidos,
donde la abstención es algo común,
pues el interés del sistema es que
vaya a votar la menor cantidad posible de personas. En las elecciones de
2016, donde ganó Donald Trump, la
abstención fue del 45 por ciento.
La presidenta Delcy Rodríguez
destacó ante Díaz-Canel el apoyo recibido por el pueblo de Venezuela en
materia de salud a través de la Misión Barrio Adentro, que funciona en
el país desde 2003 gracias a colaboradores cubanos. Son ellos el ejemplo
de la nueva humanidad. Son ellos el
ejemplo de que otro hombre es posible, de que otra mujer es posible, solidaria, amorosa y que está allí siempre que el pueblo de Venezuela lo ha

Acto seguido les explicó que el
domingo 20 de mayo las familias cubanas dedicamos el día prácticamente a seguir por televisión lo que estaba sucediendo en Venezuela, todos
con la convicción de que se iba a ganar, pero sabíamos, aseveró, que estaban en una situación compleja por
toda la campaña mediática, por toda
la guerra económica, financiera, a la
que el imperialismo norteamericano ha querido someter a este pueblo,
y por toda la voluntad perversa con
la que ha querido derrocar a la Revolución bolivariana. Cuando daban el resultado de la victoria de Maduro, sentimos esa victoria como
nuestra.
El visitante subrayó también que
en este mundo en que vivimos, donde están de moda las noticias falsas
o las posverdades, la manipulación,
las construcciones simbólicas que
inducen a la desmovilización y a fomentar el individualismo, parecería
que apoyar a Venezuela no está de
moda. Y remarcó ante el reconocimiento del auditorio: Pero a nosotros no nos van a confundir. Aquí
estamos defendiendo una opción soberana de un pueblo. Y lo seguiremos haciendo.
Díaz-Canel recordó que la Revolución bolivariana y chavista, el bravo pueblo venezolano, el presidente
Nicolás Maduro han apoyado a muchas naciones de nuestra región.

Para rendirle homenaje al líder de la Revolución bolivariana, el Presidente cubano acudió
al Cuartel de la Montaña.
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Díaz-Canel transmitió a la Asamblea Constituyente la admiración del pueblo cubano
y un abrazo del general de ejército Raúl Castro.
Tenemos una deuda de gratitud con
este país desde la independencia.
Ahora Venezuela necesita de nuestra solidaridad; necesita el respaldo
de los pueblos de Nuestra América
en su resistencia contra la criminal
guerra política, diplomática, económica y financiera de que está siendo
víctima, manifestó.
Casi todo lo hemos visto ya: reducción y ruptura de lazos diplomáticos, resoluciones hipócritas de la
corrupta e impresentable OEA, coordinación para sanciones financieras
y exhortaciones a una sublevación
militar, añadió.
Igualmente subrayó que, como
dijera el general de ejército Raúl
Castro Ruz, la agresión y la violencia golpista contra Venezuela dañan
a toda Nuestra América y solo benefician los intereses de quienes se
empeñan en dividirnos para ejercer
su dominación sobre nuestros pueblos, sin que les importe generar conflictos de consecuencias incalculables en esta región, como los que
estamos presenciando en diferentes
lugares del mundo.
El Presidente cubano acotó que
solo un pueblo que conozca bien el
origen de sus problemas puede no
extraviarse entre tanta manipulación y mentiras y dar un ejemplo
como el que acaban de dar ustedes
los venezolanos. Solo un gobierno
radicalmente bolivariano y chavista,
como el que se ha elegido, sentenció, puede anteponer los ideales de
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unidad e integración continental a
las traiciones.
Reafirmó ante los asambleístas el
convencimiento cubano de que el
contundente triunfo electoral del
chavismo en los comicios presidenciales del pasado 20 de mayo constituye una victoria estratégica para la
Revolución bolivariana y para Nuestra América. Esa victoria de ustedes es también una victoria de toda
Nuestra América, evidencia el crecimiento político del pueblo y muestra
la vigencia del legado del comandante Chávez en el alma venezolana,
acentuó.
De ahí, hizo resaltar, la única forma de enfrentar esos desafíos es
uniéndonos dentro de nuestras sociedades y entre países hermanos.
Nuestra región debe unirse en toda
su diversidad; enfocarse en cómo
avanzar en su integración, en su desarrollo sostenible y en la paz; y finalizó: Por eso estamos hoy en Caracas, en nombre del pueblo y del
Gobierno cubanos, para cumplir con
Martí en el servicio a Venezuela,
como hijos suyos.

Proyectan nuevas formas
de cooperación
Momento culminante de la visita fue
el encuentro con el presidente Nicolás Maduro, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, donde reafirmaron la alianza histórica
entre ambas naciones y plantearon
líneas de trabajo que fortalecerán

la cooperación económica y el desarrollo de nuevos proyectos productivos.
Hemos hablado con detalle de los
errores cometidos, de las insuficiencias y las potencialidades, dijo el
mandatario venezolano, a la vez que
puntualizó sobre los acuerdos de
consolidar y renovar las misiones de
salud, culturales y deportivas que
comparten, así como la cooperación
energética, económica, comercial,
financiera y turística entre ambas
naciones, y anunció el propósito de
diseñar un plan que permita avanzar en proyectos industriales, para
desarrollar una base económica
sólida, a través de la cooperación
económica bilateral.
Sabemos que el tema pendiente
de nuestras revoluciones de independencia es la tarea económica, el desarrollo económico, agregó el jefe
de Estado venezolano, y enfatizó: Yo
confío en que con las mismas fuerzas que hemos avanzado en las demás áreas, avanzaremos en el desarrollo económico compartido entre
Cuba, Venezuela, el ALBA y nuestra
América.
Igualmente, el dirigente bolivariano expresó su respaldo a Cuba por
la época de tormentas y lluvias que
ha estado enfrentando, y comprometió todo el apoyo y la solidaridad
para acudir en su auxilio, que llegó
poco después a La Habana por vía
aérea.
Maduro impuso a Díaz-Canel la
Orden Libertadores en su primera
clase, la más alta distinción que ofrece Venezuela a distinguidas personalidades. El dirigente reconocido, visiblemente conmovido, agradeció la
condecoración como un justo reconocimiento al pueblo cubano, que ha
tenido en sus páginas gloriosas y de
sacrificios la gesta de Bolívar y Martí
para convertir en realidad los sueños de independencia.
Ya al término de su encuentro
con el homólogo venezolano y antes de regresar a la Patria donde
fue recibido por el general de ejército Raúl Catro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido, Díaz-Canel reiteró lo ya dicho
por Fidel y por Raúl, voluntad que
comparten millones de cubanas y
cubanos: Te ratifico, sin vacilaciones, que por grandes que sean los
desafíos podrán contar con Cuba
hoy y siempre.
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