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CUBA-ANGOLA
Honrar la heroicidad
y los buenos empeños

Al general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del PCC, le fue
conferida, por sus méritos extraordinarios, la Orden Agostinho Neto.

El camino
de hombres libres
Profundizar las relaciones estratégicas sigue siendo
el empeño de ambas partes
Por MARÍA VICTORIA VALDÉS RODDA
A presencia en La Habana
del presidente de la República de Angola, Joao
Manuel Gonçalves Lourenço,
corroboró los fuertes y fraternales lazos que nos unen,
principalmente por la sangre
vertida en la lucha para alcanzar la soberanía de esa nación,
la cual cambió el mapa político
del continente. Así hemos ido
transitando juntos por las complejas situaciones internacionales y por las batallas propias
de cada uno, donde se destaca
el apoyo mutuo. Ejemplo de
ello es el histórico respaldo de
Luanda al reclamo de Cuba y
del mundo de que cese el cruel
bloqueo estadounidense.
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En visita oficial, Gonçalves
Lourenço fue recibido por el
presidente de los consejos de
Estado y de Ministros, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez. En las
pláticas sostenidas, las partes coincidieron en destacar
el excelente estado de las
relaciones entre ambos países, expresión de la histórica amistad que une a los dos
pueblos. Además, pasaron revista al desarrollo alcanzado
en la cooperación bilateral,
especialmente en las esferas de la salud, la educación
y la construcción. Asimismo,
intercambiaron sobre temas
de mutuo interés de la agenda internacional.

La Orden José Martí, máxima
condecoración del Consejo
de Estado de la República de
Cuba, le fue otorgada al distinguido visitante por su ejemplar
consagración a la defensa y el
desarrollo de la nación angolana, así como por la sostenida
amistad con el Gobierno y el
pueblo de la Isla. La recibió de
manos del general de ejército,
Raúl Castro Ruz.
Gonçalves Lourenço, en
nombre de su país, entregó a
varias personalidades cubanas
la máxima distinción Agostinho
Neto: al primer secretario del
Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, Raúl Castro
Ruz; al presidente, Miguel DíazCanel; a los generales de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra
Frías, ministro de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias, y
Ramón Espinosa Martín, y postmortem al general de brigada
Raúl Díaz Argüelles.
Al hacer uso de la palabra,
Díaz-Canel enfatizó que se han
vivido “momentos de justificada
emoción. Como amigo y representante de un pueblo al que nos
unen lazos entrañables de amistad, acabamos de condecorar con
la Orden Nacional José Martí al
presidente Lourenço, un destacado jefe militar que ascendió en la
cadena de mandos desde la base,
por su desempeño y heroica participación en la lucha por la liberación anticolonial y en operaciones
militares en Angola, así como en
el trabajo político dentro de las
FAPLA y en el Partido MPLA”.
También agradeció emocionado la Orden conferida a Raúl,
porque dijo, este la merece
en igual magnitud que Fidel,
quien la recibió en su momento. Ambos dirigieron personalmente desde Cuba las operaciones de las tropas cubanas
en Angola. En cuanto al resto
de los homenajeados significó
que “en ellos se condecora y
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En la Zona Especial de Desarrollo Mariel constató el buen ambiente
para los negocios y los avances en las inversiones.
reconoce a los miles de combatientes internacionalistas
cubanos que lucharon no
solo por la independencia y
soberanía de Angola, sino
de todo el continente africano, en especial aquellos que
ofrendaron sus vidas en esa
gesta”.
Y al referirse a la suya propia, Díaz-Canel destacó que
la recibe y agradece “no por
méritos personales, sino en
nombre del pueblo cubano y,
en particular, de la generación
de jóvenes que contribuyó
a la lucha contra el régimen
del apartheid y sus aliados, y
luego a la reconstrucción de
la nación angolana”.
Por su parte, el Presidente
de Angola, aseguró recibir la
Orden José Martí con elevado
honor. Rememoró que, gracias
al heroico sacrificio del pueblo
cubano, África austral es una
región de paz, democracia, desarrollo y progreso social. “Por
esa razón tiene una dimensión
aún más especial el otorgamiento que me es conferido”,
recalcó. Y en esa estela de respetos, Gonçalves Lourenço depositó sendas ofrendas florales
a nuestro Héroe Nacional, José
Martí, y al padre fundador y
primer mandatario de Angola,
Agostinho Neto.
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Amplia agenda
Entre las variadas actividades del dignatario africano
sobresalió una conferencia
magistral impartida en el Aula
Magna de la Universidad de
La Habana, donde agradeció
el altruismo de los cubanos,
“capaces de entregar todo
–hasta sus vidas– por la libertad de un pueblo hermano”.
Precisó que luego de la histórica Operación Carlota, muchos cubanos siguieron yendo
a Angola para prestar su apoyo, no solo en el área militar,
sino en otros muchos frentes,
en condiciones altamente adversas y llegando a zonas de
difícil acceso.
“Cuba ha sido el país que
más ha contribuido a la formación de cuadros para el
desarrollo de Angola, una nación en la cual actualmente
se reformula el sistema de la
ciencia, la tecnología y la innovación, puestas en función de
la diversificación económica”,
aseveró. “Nuestras relaciones
de amistad son estratégicas y
pueden seguir siendo de excelencia, pues nuestros países
han estado juntos y podemos
continuar juntos para construir un futuro mejor para
nuestros pueblos”, reafirmó.

Y con la mira puesta en ese
futuro, visitó la Zona Especial
de Desarrollo Mariel. Allí
constató el buen ambiente
para los negocios y los avances en las inversiones, reportó la Agencia Cubana de
Noticias (ACN). En el lugar
comprobó, además, la ejecución de varias obras para
acoger capital extranjero,
necesario para el progreso
nacional, y recibió una información detallada de las facilidades conferidas a quienes
inviertan allí y los servicios
dispuestos para los clientes.
Ana Teresa Igarza Martínez,
directora general de la Zona,
le informó al visitante que 20
países están representados
entre esas entidades, y lo
alentó a que el suyo se convierta en el número 21.
También el Jefe de Estado
dialogó con jóvenes compatriotas que cursan estudios
universitarios en Cuba, gracias a un convenio de colaboración bilateral. En el
encuentro, efectuado en la
Escuela Latinoamericana de
Medicina (ELAM), escuchó
las experiencias de sus coterráneos, a los que exhortó a
cumplir con sus deberes con
el afán puesto en aportar al
desarrollo de Angola una vez
que regresen.
Actualmente, se forman en
la mayor de las Antillas alrededor de 2 000 estudiantes
de aquella tierra; y hasta la
fecha, se han graduado aquí
casi 8 000 profesionales en
carreras relacionadas con la
salud, la educación, la construcción y otras. En Angola
prestan servicio más de 800
especialistas caribeños de la
salud y 1 137 trabajadores de
la educación. Casi al término
de su estancia, en emotivo
acto, departió con combatientes internacionalistas cubanos, a quienes expresó la gratitud eterna de su pueblo.
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