Festejan en La Habana el
centenario de la independencia
de Azerbaiyán

Por Lorenzo Oquendo
La Habana, 28 may (RHC) Los cien años de constituida la República de Azerbaiyán se conmemoraron
en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos donde se destacó la solidaridad entre la nación
caribeña y ese país de la Europa Oriental.
Durante el encuentro se recordó la proclamación de independencia de Azerbaiyán en mayo de 1918,
país que actualmente se desarrolla social y económicamente para beneficio de su población.
Se destacó también la formación técnica y profesional en centros de estudios azerbaiyanos de cientos
de jóvenes cubanos que además conocieron la diversidad cultural y de tradición histórica de ese pueblo
europeo.
Elio Gámez, vicepresidente primero del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, significó que una
parte de los especialista la industria de petróleo de Cuba obtuvieron los conocimientos en ese país y
recordó el respaldo del gobierno azerbaiyano a favor de la resolución de Cuba contra el bloqueo de

Estados Unidos.
Felicitó a la nación caucásica por los logros alcanzados y reconoció su respaldo a la isla caribeña en la
lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos durante casi 60
años.
De igual modo, agradeció el apoyo del gobierno azerí en la formación de cientos de profesionales
cubanos cuando ese país integraba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
igualmente Javanchir Saléjov encargado de negocios de Azerbaiyán en Cuba agradeció esta
celebración y significó la histórica proclamación de independencia de su país, además de expresar las
efectivas relaciones entre los dos países.
Se refirió también a la historia y tradiciones de su país, así como a la consolidación económica
alcanzada fundamentalmente en los últimos 15 años.
Además, destacó el legado del líder nacional, Heydar Aliyev, y la labor de su hijo y actual presidente,
Ilham Aliyev, quien durante cuatro mandatos consecutivos ha impulsado el desarrollo de ese Estado.
Asistieron a la conmemoración directivos cubanos, representantes de organizaciones e instituciones de
la nación caribeña, los embajadores de Rusia, Belarús y Turquía además de profesionales que se
formaron como profesionales en Azerbaiyán.
Con su capital Bakú Azerbaiyán tiene más de 80 mil kilómetros de superficie y población de nueve
millones 700 mil habitantes concentrados en la producción de petróleo como principal fuente económica
del país.
Ambos funcionarios apreciaron potencialidades de colaboración en las esferas farmacéutica, deportiva,
medioambiental y petrolera, basadas en los vínculos históricos y la voluntad política de sus respectivos
gobiernos.
Cuba y Azerbaiyán establecieron relaciones diplomáticas en 1994, y desde entonces han fortalecido sus
vínculos mediante la rúbrica de varios acuerdos de colaboración económica, tecnológica y de consultas
inter-cancillerías.
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