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CUBA-HAITÍ-RASD

Díaz-Canel y Jovenel Moise, presidente de Haití, sostienen conversaciones oficiales
en el Palacio de la Revolución.

Amistades que reconfortan

Los presidentes de Haití y de la República Árabe Saharaui
Democrática, en visita oficial, fueron recibidos por Miguel
Diaz-Canel
Por MARÍA VICTORIA VALDÉS RODDA

C

OMO presagio de un buen fin
de año, Cuba acogió, en el último mes del calendario, a dos
amigos: uno haitiano y el otro saharaui. En ese sentido, el presidente
de Haití, Jovenel Moise, tras pisar
suelo cubano manifestó interés por
ampliar y diversificar la cooperación. Mientras que el mandatario de
la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali, dijo
que al visitarnos se renuevan su espíritu y su capacidad de resistencia.

Apoyo permanente
El presidente de los consejos de
Estado y de Ministros, Miguel DíazCanel Bermúdez, recibió, el 5 de diciembre, a su homólogo haitiano, y
en un ambiente cordial ambos pasaron revista a la marcha de las positivas relaciones bilaterales, destacaron la trascendencia de los 20 años
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de cooperación ininterrumpida entre las dos naciones, que se inició un
4 de diciembre, y coincidieron en la
importancia de continuar desarrollando estos vínculos para el beneficio de los dos pueblos. Fuentes locales consultadas informaron que los
dos estadistas dialogaron, además,
sobre diferentes temas de la agenda internacional.
En el marco de su estancia, el
señor Jovenel Moise, en compañía
del viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Rogelio Sierra
Díaz, colocó una ofrenda floral en la
base del Monumento a José Martí
en la Plaza de la Revolución. Y a partir de su disposición a estrechar aún
más los lazos de cooperación, el distinguido visitante recorrió las instalaciones del recinto ferial Expocuba,
que incluyó el parque solar fotovoltaico ubicado en esas instalacio-

nes. En ese lugar calificó de fructífero su encuentro con Díaz-Canel.
También señaló que él, junto con
su comitiva, vino a festejar el aniversario 20 de la colaboración con Cuba, y
a ampliarla en otros temas, como el
aprovechamiento del agua, las energías renovables, la transferencia de conocimientos y la compra de servicios.
Otro tema que suscitó su interés
fue el envío de estudiantes haitianos
para su formación como médicos e
ingenieros en áreas que luego redundarán en el desarrollo sostenible de su nación, teniendo en cuenta el difícil panorama que atraviesa
esa región de la isla La Española,
compartida con la República Dominicana. Por cierto, la zona de Haití
carece de bosques y se ve azotada
cada tanto por terribles terremotos
y huracanes. El Presidente haitiano
señaló que su Gobierno impulsa
también un programa de electrificación con muchos puntos de coincidencia con el cubano, por lo que
ambos pueblos deben acercarse
más para compartir experiencias.
Asimismo, hizo resaltar la conveniencia de adquirir aquí paneles
fotovoltaicos y calentadores solares.
Acompañaron al distinguido visitante, Bocchit Edmond, ministro de
Asuntos Extranjeros y Cultos; Grèta
Clement Roy, ministra de Salud Pública y Población; Ardouin Zepherin,
consejero especial; Lesly David, embajador de Haití en Venezuela; Guito
Edouard, director general de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento; y Elvire Beauchard, encargada de Negocios a.i. de la embajada
de Haití en Cuba.
Por la parte cubana participaron
en el encuentro entre presidentes el
canciller Bruno Rodríguez Parrilla;
Rodrigo Malmierca Díaz y José Ángel Portal Miranda, ministros del
Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera y de Salud Pública, respectivamente; el viceministro de
Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra Díaz, y el embajador de Cuba en
Haití, Luis Castillo Campos.
Miguel Díaz-Canel, en su cuenta
de la red social Twitter, se pronunció sobre las dos décadas de cooperación médica de la Isla con Haití, la
cual comenzó a raíz del destructivo
paso del huracán George: Ayer
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recibimos al Presidente de Haití.
Hoy se cumplen 20 años de colaboración cubana en salud de manera
ininterrumpida con ese hermano
país caribeño, precisó.
Según datos proporcionados a
Prensa Latina por el coordinador
general de la brigada médica cubana en el vecino país, Evelio Betancourt, desde 1998 los galenos de
la mayor de las Antillas atendieron
allí casi 30 millones de casos, con
577 421 intervenciones quirúrgicas,
178 104 partos realizados y 185 828
pacientes rehabilitados. Destacó
también el aporte de los colaboradores cubanos en la lucha contra una
letal epidemia de cólera, que acumula alrededor de 10 000 víctimas fatales, y la asistencia a personas afectadas por desastres naturales.

Del tórrido desierto
a La Habana

tó el huésped. A nuestra Isla le deseó
triunfos y que supere las adversidades,
citó la Agencia Cubana de Noticias.
Ghali visitó la nación caribeña el
pasado año y sostuvo encuentros con
el entonces presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de ejército Raúl Castro Ruz, y con
el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández. En
esa ocasión agradeció el apoyo de
Cuba a la causa saharaui, así como
los aportes en la formación de más
de 4 000 jóvenes graduados en la Isla
en diversas especialidades.
La lucha de la RASD ha contado
en todo momento con el apoyo de la
Revolución Cubana, empezando por
Fidel. El conflicto saharaui es de larga data: hoy en día se caracteriza por
ser la disputa más antigua en África
y uno de los casos de descolonización
pendientes, por lo que el Frente
Polisario, movimiento de liberación
nacional del Sahara Occidental, pretende acabar con la ocupación de
Marruecos y conseguir la autodeterminación de ese pueblo árabe.
Cuba, identificada con las luchas
de emancipación del Tercer Mundo,
contribuye a la formación de médicos e ingenieros saharauis, y en las
tribunas internacionales correspondientes defiende la causa justa de
esa digna nación del Sahara.
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Díaz-Canel Bermúdez, recibió también al presidente de la República
Árabe Saharaui Democrática
(RASD), Brahim Ghali. Durante el
fraternal encuentro, departieron
acerca de los lazos de hermandad
que caracterizan las relaciones bilaterales y los principales aspectos de
la cooperación existente entre ambas
naciones. El líder cubano reiteró la
solidaridad de nuestro país con la
causa saharaui y el respaldo a su de-

recho a la autodeterminación. Asimismo, dialogaron sobre temas de
interés de la agenda internacional.
Acompañaron al distinguido visitante Omar Mansur, ministro para
América Latina y el Caribe; el embajador Melainine Etkana; y Abdati
Breika, asesor del Presidente.
Por la parte cubana participaron
del encuentro el canciller Bruno
Rodríguez Parrilla; el ministro del
Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera, Rodrigo Malmierca
Díaz; el viceministro de Relaciones
Exteriores Rogelio Sierra Díaz; y la
embajadora Clara Pulido Escandell.
En declaraciones a la prensa, luego de rendir honores al Apóstol José
Martí en el memorial homónimo y
escoltado por el vicecanciller Rogelio Sierra, el también secretario
general del Frente Polisario dijo
sentirse muy reconfortado por la
amistad con Cuba.
Los pueblos cubano y saharaui son
dos pueblos hermanos, nos unen relaciones estrechas, y esta visita fortalecerá los vínculos históricos y los lazos
culturales, afirmó Brahim Ghali,
quien además manifestó que el pueblo saharaui agradece la solidaridad y
el apoyo que siempre ha recibido desde la Revolución y pueblo cubanos.
Cuba ha demostrado a lo largo de
la historia que tiene la capacidad de
resistir, desafiar y tener éxitos, apun-

Ceremonia
de recibimiento oficial
a Brahim Ghali,
presidente
de la República Árabe
Saharaui Democrática,
a quien acompaña Miguel
Díaz-Canel.
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