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Miguel Díaz-Canel Bermúdez y Ram Nath Kovind avanzaron en los compromisos
bilaterales.

CUBA-INDIA

Por más y mejores nexos

El encuentro entre los presidentes de Cuba y de la India
fue muestra de los excelentes vínculos entre ambos países
Por MARÍA VICTORIA VALDÉS RODDA

S

IEMPRE a la vanguardia, defendiendo los intereses del Sur, Cuba
y la India han vuelto a unir sus
voces por los pobres de la Tierra. Lo
acaba de confirmar la reciente visita
oficial del presidente indio, Ram Nath
Kovind, quien fue recibido por Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, presidente de
los consejos de Estado y de Ministros.
Durante el cordial encuentro ambos mandatarios expresaron mutua
satisfacción por el buen estado de las
relaciones existentes entre los dos pueblos y gobiernos, y coincidieron en el
interés de continuar fortaleciéndolas
en varios ámbitos, como el económico-comercial, la inversión, la ciencia y
la tecnología y las energías renovables.
Asimismo, dialogaron sobre temas de
la agenda internacional.

Hitos importantes
Ante la presencia de ambos presidentes, representantes de cada uno de los
44

a favor de una reforma de la ONU, incluido su Consejo de Seguridad, el cual
debería valorar a la hora de las decisiones el peso creciente de las diversas naciones con distintos niveles de
desarrollo, y unidas en plataformas
como el Movimiento de los No Alineados y el grupo de los 77.
Agregó que los vínculos entre el
subcontinente y la Isla del Caribe han
sido fuertes y profundos desde el momento en que se establecieron las relaciones diplomáticas en 1960, las cuales tuvieron el antecedente de la visita
del Che a Nueva Delhi en la temprana
fecha de 30 de junio de 1959. Desde
entonces ambas naciones han estado
a la vanguardia en la protección de los
intereses del Sur Global, por eso debemos alzar la voz de los países en desarrollo en la gobernanza mundial.
Para el dirigente indio una de las
maneras de luchar es sosteniendo el
avance en lo económico y en lo científico; en este último campo pudo constatar lo mucho que hace Cuba durante la visita al Centro de Ingeniería
Genética y Biotecnología, donde aseguró sentirse impresionado por los
avances.

Tributos que no podían faltar
Ejecutivos firmaron instrumentos jurídicos para vigorizar los nexos bilaterales. En primer lugar, se suscribió un
Memorando de entendimiento entre el
Citma y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la India sobre cooperación
en el ámbito de la tecnología. También
se materializó el Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Ayush
de la República de la India y el Minsap
para cooperación en el campo de los
sistemas tradicionales de medicina y
homeopatía.
Otro momento significativo de la
estancia de Nath Kovind fue su conferencia magistral en el Aula Magna de
la Universidad de La Habana. Allí
ahondó sobre la cooperación Sur-Sur
a partir de la experiencia de su nación.
Bajo el título India y el Sur Global,
reseñó el largo recorrido de los llamados países del Tercer Mundo desde la
década de los 60 hasta la época contemporánea. El ponente se pronunció

El Presidente de la India inició su visita por la oriental provincia de Santiago de Cuba, este 21 de junio. Junto a
su esposa, colocó flores en el Mausoleo a Martí, y ante las tumbas del Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes, y de Mariana Grajales, madre
de todos los cubanos, en el cementerio Santa Ifigenia. Allí reverenció a
Fidel ante el monolito donde reposan
sus cenizas y destacó que tuvo el honor de presentarle sus respetos a aquel
del que dijo fue un gran amigo de la
India, alguien que le dio dignidad y fortaleza a la voz de los países en desarrollo en el ámbito internacional.
Como parte de su intensa jornada
en la capital cubana, Nath Kovind rindió honores frente a la estatua de su
compatriota e insigne dirigente
Mahatma Gandhi. Además, colocó una
ofrenda floral en el capitalino Memorial José Martí, al Apóstol de la independencia de Cuba.
6 de julio de 2018

