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Díaz-Canel visitó al brigadier David Arthur Granger, presidente de Guyana.

Dos naciones con mucho
potencial amistoso
En un ambiente de cordialidad tuvo lugar el encuentro entre
las máximas autoridades de Cuba y Guyana
Por MARÍA VICTORIA VALDÉS RODDA

T

AMBIÉN en el mes de enero,
el presidente de los consejos de
Estado y de Ministros, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, se reunió con
David Arthur Granger, presidente de
la República Cooperativa de Guyana,
quien estuvo en nuestro país. En un
ambiente de cordialidad, intercambiaron sobre el positivo estado de las
relaciones bilaterales y coincidieron
en la voluntad de trabajar por su permanente fortalecimiento. Asimismo,
dialogaron sobre temas de la agenda internacional.
David Granger es presidente de
Guyana desde 2015. Se desempeñó
durante un tiempo como comandante de la Fuerza de Defensa de Guyana
y posteriormente como asesor de Seguridad Nacional de 1990 a 1992.
Los vínculos bilaterales de Cuba
con Guyana son de larga data de
cuando este país y otros tres caribeños decidieron, en 1972, de manera valiente y resuelta romper el
bloqueo impuesto por EE.UU. a la
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mayor de las Antillas. Desde entonces los nexos han sido fluidos y de
cooperación, destacándose en la esfera de salud.
En ese sentido, la titular guyanesa de ese ramo, Volda Lawrence, en abril de 2018, aprovechó la
actividad de despedida de un grupo
de colaboradores cubanos para felicitar a la Isla por tan abnegada entrega. Destacó asimismo la importancia
de la cooperación médica cubana para el sistema de salud guyanés, tanto en la prestación de servicios como
en la formación de personal calificado en las diversas especialidades de
la salud.
La colaboración médica de Cuba
en Guyana comenzó en 1976, hace
ya 42 años y desde esa fecha más de
3 500 profesionales de la Isla han
cumplido misión allí. Actualmente
nuestros galenos conforman en esa
nación caribeña un nutrido grupo de
196 colaboradores que prestan sus
servicios en ocho de las 10 regiones

del país. Mientras que en Cuba, a
partir de 2017, estudian medicina
62 guyaneses. De este número, 21
de posgrado especializados en
Dermatología, Patología, Neurología, Ginecología, Ortopedia y
Cardiología.
El embajador de Guyana en
Cuba, Halim Majeed declaró a la
prensa que las relaciones bilaterales se profundizan, enfatizando además en que, en su opinión, los dos
países están bien preparados para
beneficiarse a través de la diplomacia económica. Majeed reveló que
solicitó la asistencia de la Cámara de
Comercio de Cuba para invitar formalmente a varias entidades empresariales del sector privado a visitar
la Isla para valorar las oportunidades existentes con empresas estatales cubanas.
Por su parte las compañías aéreas
Fly Jamaica Airways y Air Guyana
tendrán en un futuro cercano vuelos
regulares directos entre Guyana y
Cuba. Dichas autoridades agradecieron al Instituto de Aeronáutica Civil
de Cuba (IACC) por conceder los permisos necesarios para el inicio del
servicio aéreo directo entre los dos
países, tras varios meses de arduas
negociaciones y esfuerzos por consumar un sueño que ahora ya es una
realidad palpable.
En palabras de Halim Majeed, el
turismo es uno de los sectores que
más se beneficiará con el comienzo
del puente aéreo entre Georgetown
y La Habana. Tenemos una diáspora muy grande en Toronto, Canadá,
de manera que los guyaneses que
residen en Canadá podrán viajar a
Cuba, e incluso pasarse una semana aquí para conocer las bellezas de
este país.
El embajador adelantó que hay
negociaciones con el Ministerio de
Turismo de Cuba para ampliar las
posibilidades de viajes multidestino
concretamente con vecinos caribeños como las Bahamas, San Vicente y las Granadinas, y Antigua y
Barbuda.
Guyana es un país situado sobre
la costa norte de América del Sur,
antigua Guyana Británica, independiente desde mayo de 1966.
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