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AL CIERRE

Entre Díaz-Canel y Vladimir Putin se aprecia una sólida amistad.

GIRA DE DÍAZ-CANEL

Estrechar lazos
de amistad
En su primer viaje más allá de los perímetros
latinoamericanos como presidente de los consejos
de Estado y de Ministros, Díaz-Canel visitó Rusia,
con escala en París. Al cierre de esta edición había
iniciado su visita a cuatro países asiáticos
Por MARÍA VICTORIA VALDÉS RODDA
UPERPUESTOS uno sobre
otros, ningún hecho deja de ser
importante, aunque el tiempo
se imponga. El presidente de los
consejos de Estado y de Ministros,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, partió de Cuba el 31 de octubre a fin de
honrar sus compromisos internacionales en una gira que lo llevó a Rusia, con tránsito por París, y a cuatro
naciones de Asia: República Popular
Democrática de Corea, China, Vietnam y Laos.
Al ser despedido en La Habana
por el general de ejército Raúl Castro y otras autoridades del Partido,
el mandatario se mantenía al tanto
de las jornadas patrias en contra del
bloqueo yanqui, las cuales tendrían
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su colofón en los pronunciamientos
de varios países en el seno de Naciones Unidas. Así, al llegar a la capital
francesa departió con diplomáticos
cubanos acerca de la transmisión de
los debates previos desarrollados en
Nueva York en torno a la Resolución
que cada año presenta la Isla contra
el cerco imperial.
“Gracias a la comunidad internacional por su respaldo a Cuba.
Orgullo al oír a representantes de
otras naciones destacando los valores y esfuerzos de nuestro heroico pueblo, que ha sabido resistir y
al mismo tiempo dar solidaridad al
mundo #NoMasBloqueo”, publicó
Díaz-Canel en su perfil de la red social Twitter.

Más tarde en Rusia, junto con
su comitiva cubana e integrantes
de la misión diplomática caribeña,
compartió la emoción por un nuevo
triunfo de la Revolución al obtener
el voto mayoritario y favorable en
la ONU en respaldo a la defensa de
nuestros ideales y nuestra soberanía. Por vigesimoséptimo año consecutivo la comunidad internacional
se opuso a las políticas coercitivas
de Estados Unidos contra Cuba.
“Acabamos de arribar a Moscú, donde por cierto vive el pueblo
que primero nos ayudó en la lucha
contra el bloqueo, y hemos tenido
la grata noticia de que alcanzamos
una contundente victoria en las Naciones Unidas, lo cual a su vez se
convierte en una derrota para Estados Unidos. Una vez más el mundo
reconoció la causa cubana, porque
el mundo sabe que tenemos una
causa justa”, declaró a la prensa el
líder antillano.

La bienvenida en París
“Hemos sostenido un fructífero encuentro con el primer ministro de
Francia, Edouard Philippe. Existen
perspectivas para ampliar las relaciones políticas, diplomáticas, económico-comerciales y de cooperación.
#NoMasBloqueo#UnblockCuba
#SomosCuba”, publicó en su cuenta
de Twitter. Consideró a Francia un
socio referente en Europa en el tema
de la cooperación, el financiamiento
y la inversión extranjera, con incremento de la participación de empresas galas en proyectos en la Isla.
“Varios de esos programas –manifestó el Presidente citado por la
prensa nacional que lo acompaña en la gira– están en función de
los ejes estratégicos definidos por
Cuba para el desarrollo del país, en
particular en sectores como el turismo, la energía, las telecomunicaciones”. Agregó que en su encuentro con Philippe también se abordó,
a partir del discurso en la Asamblea
General de la ONU del presidente
francés, Emmanuel Macron, la comunidad de criterios sobre temas
del multilateralismo y el cambio
climático.
En París, Díaz-Canel fue recibido en la sede de la Organización
de las Naciones Unidas para la
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Fructífero intercambio
Con el impulso optimista recibido a
partir de una nueva victoria contra
Estados Unidos, el mandatario desplegó mayor energía al transmitirles a las máximas autoridades rusas
el vital sentimiento de amistad que
unen a ambos pueblos y gobiernos.
Miguel Díaz-Canel y Vladimir Putin
se rencontraron en un estrechón de
manos en la sede del Gran Palacio
del Kremlin, donde estuvieran Fidel y Raúl en épocas pasadas.
En esta oportunidad, y en visita
oficial, el continuador de la obra revolucionaria le transmitió a su homólogo ruso un saludo del general
de ejército Raúl Castro y lo invitó a
La Habana, en 2019. Al concluir las
conversaciones, ambos presidentes
firmaron una Declaración Conjunta
que destaca la amplia coincidencia
de posiciones en temas de la agenda bilateral e internacional.
“Es un placer dar la bienvenida
al presidente de los consejos de Es40
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Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) por su directora general,
Audrey Azoulay, quien recalcó las
excelentes relaciones históricas
que se mantienen en la actualidad
mediante nuestra delegación permanente y el trabajo de la Comisión
Nacional Cubana. Además, la nación caribeña es miembro del Consejo Ejecutivo, uno de los órganos
rectores de la Unesco. Subrayó la
importancia de la visita de Díaz-Canel en el complejo contexto actual
de las relaciones internacionales,
en el cual es necesario reforzar el
multilateralismo.
El Presidente cubano manifestó
que para nosotros son muy importantes los vínculos con la Unesco,
reconocida con mucho énfasis
“porque sus principios y valores se
corresponden con los principios y
valores de la Revolución Cubana”.
Recordó que la organización otorga dos premios relacionados con la
mayor de las Antillas, el José Martí,
nuestro Héroe Nacional, y el Carlos
J. Finlay, nuestro eminente científico. Al finalizar, Díaz-Canel firmó el
Libro de Oro, donde dejó plasmada
la amplia coincidencia en temas
globales que ambas partes defienden de conjunto.

En París fue
recibido por el
primer ministro
de Francia,
Edouard Philippe.
tado y de Ministros de la República
de Cuba; quisiera hacer énfasis en
que es su primera visita oficial a
Rusia después de asumir su cargo.
Hemos celebrado negociaciones
sustanciales, incluso con la participación de ministros clave; hemos
hablado acerca de todo el abanico
de temas de nuestra cooperación
binacional; hemos comentado todos
los temas relevantes de la agenda
internacional y regional”, destacó
Putin. “Nuestros pueblos son tradicionalmente unidos por lazos de
amistad, afecto, respeto mutuo, y
apoyo solidario”, añadió.
Fuentes periodísticas cubanas
dieron cuenta de ese encuentro, en
que el mandatario ruso hizo resaltar la Declaración Conjunta sobre
la que dijo: “Confirma el carácter
estratégico y de asociación de nuestras relaciones”. Ambos dirigentes,
según Putin, “han encargado la
elaboración de medidas concretas
para aumentar nuestro intercambio
comercial y ampliar la cooperación
en el ámbito de las inversiones”.
Los presidentes de Rusia y Cuba
reafirmaron su adhesión a los principios del derecho internacional
consagrados en la Carta de las
Naciones Unidas, refiere el texto.
Rusia y Cuba, agrega la Declaración Conjunta, están interesadas
en contribuir a la formación de un
nuevo orden mundial que refleje la
multiplicidad de sistemas políticos,
socioeconómicos y culturales. Mos-

cú y La Habana condenan unánimemente el uso cada vez mayor de
medidas coercitivas unilaterales en
el orbe que son contrarias al derecho internacional.
Por su parte, Díaz-Canel rememoró la productiva visita a la nación caribeña del mandatario ruso,
cuatro años atrás, a partir de la cual
“los intercambios de alto nivel se
han consolidado y ampliado. Nos satisface el alto nivel de coincidencias
en los diferentes temas de la agenda internacional, particularmente
en la defensa de la paz y el papel de
las instituciones internacionales”,
subrayó.
“Esta visita –dijo– tiene para nosotros una alta significación, una
visita, ante todo, para expresar que,
en nuestro concepto de continuidad
de la Revolución Cubana, fieles al legado del Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz y del general de ejército
Raúl Castro Ruz, están presentes
también la continuidad y el fortalecimiento permanente de las relaciones con Rusia”. El dirigente cubano
destacó la disposición expresada por
Putin de apoyar el proceso de actualización económica en la Isla, que seguirá concretándose a través de una
participación efectiva del Gobierno y
las empresas rusas en los principales sectores de desarrollo económico y social cubano hasta el 2030.
En nuestras actuales relaciones amistosas influyen dos acontecimientos importantes: la Duma
9 de noviembre de 2018
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Díaz-Canel le
mostró su respeto
a Lenin, el genial
conductor de
pueblos.
acn.cu

(cámara baja rusa) y el Consejo de
la Federación (senado) aprobaron
recientemente sendas resoluciones y llamados a la ONU, la comunidad internacional y a parlamentos del mundo a rechazar el cerco
norteamericano contra Cuba. Y en
La Habana se firmaron acuerdos
de colaboración por un monto de
más de 250 millones de dólares,
en presencia del vicepresidente
del Gobierno Ricardo Cabrisas y
el viceprimer ministro ruso Yuri
Borisov.

Otras actividades
memorables
En la Duma Estatal de la Federación
de Rusia sostuvo conversaciones con
Viacheslav Volodin, presidente de
la también conocida como Cámara
Baja del Parlamento, a la cual Cuba
agradece la presentación de varias
resoluciones de apoyo contra el bloqueo que impone el Gobierno de los
Estados Unidos, la libertad de nuestros Cinco Héroes y otras tantas causas que nos atañen. Después tuvo
lugar la cita con Guennadi Ziugánov,
presidente del Partido Comunista de
la Federación de Rusia. Un fraternal
encuentro a partir del cual se fortalecen aún más las relaciones que unen
a ese partido y el nuestro.
Díaz-Canel fue recibido, además,
en la sede de la Cámara Alta del Parlamento, por Valentina Matvienko,
presidenta del Consejo de la Federación, quien dio una sincera bienvenida
al Presidente cubano y la delegación
que lo acompaña. “Rusia siempre ha
experimentado sentimientos cordiales hacia el pueblo glorioso de Cuba y
vamos a estar cerca siempre”.
El Presidente de Cuba sostuvo, asimismo, un intercambio con el primer
ministro ruso, Dmitri Medvédev, donde constataron el gran potencial de la
cooperación económica entre ambos
países y el alto nivel de diálogo político. Díaz-Canel invitó a Medvédev a
Cuba. Y agradeció al Gobierno ruso
por ayudar a eliminar las consecuencias de los últimos dos huracanes
devastadores que azotaron a la mayor de las Antillas. Además, destacó
que todos los proyectos bilaterales se
centran ahora en áreas estratégicas:
industria, transporte, energía, biotecnología y productos farmacéuticos. Y
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En la Unesco el
dirigente cubano
ﬁrmó el Libro
de Oro.
agregó que “nos gustaría avanzar en
las telecomunicaciones y la seguridad cibernética”.
Las fuentes periodísticas de ambas naciones consultadas le dedicaron varios titulares al encuentro
sostenido por Díaz-Canel con el
Patriarca de Moscú y Toda Rusia,
Kiril. De esta cita, trascendió el
convencimiento de que “ambas
partes están satisfechas con el nivel actual de relaciones entre Cuba
y el Patriarcado […] Nosotros compartimos valores comunes. Quisiera asegurarles que trabajaremos
para mantener y fortalecer estas
relaciones”, remarcó el presidente
de los consejos de Estado y de Ministros.
A su anfitrión le aseguró que
“Cuba condena las sanciones unilaterales que Estados Unidos aplica
contra Rusia, contra Cuba y otros
países”. También reconoció al Patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa
el gesto de haber elegido a La Habana para su reunión con el papa
Francisco, realizada en febrero de
2016.
En tanto, Kiril destacó “que la
primera vez que Fidel Castro vino
de visita, recuerdo muy bien cómo,
junto con el pueblo de Leningrado,

pues nací allí, lo recibimos en las
calles con banderas cubanas y consignas de ‘¡Cuba, ¡sí! yanquis no!'”.
Enfatizó que “el pueblo ruso tiene
una actitud especial hacia Cuba, relacionada con su lucha heroica por
la libertad”.
Díaz-Canel dedicó también algunas horas al Instituto de Idioma
Ruso Pushkin y a los Laboratorios
Kaspersky, dedicados a programas
cibernéticos. Durante el recorrido
por la instalación de uno de los centros líderes de producción de antivirus, declaró a la prensa que su
país es un pueblo hospitalario.
La amistad entre nuestros pueblos fue bellamente tejida una vez
más; en reverencia hacia lo más
noble y bueno de Rusia. Por eso
Díaz-Canel no podía irse sin depositar flores ante la tumba del soldado desconocido y ante el Mausoleo
a Lenin en la Plaza Roja. Tampoco
podía dejar de recorrer el Museo
de la Gran Guerra Patria, epopeya
grandiosa por la paz común, tan necesaria en los complejos y belicosos
tiempos actuales.
Al cierre de esta edición llegaba
a la República Popular Democrática de Corea, primera escala de su
gira por Asia.
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