Gira de presidente cubano:
reencuentro con amigos de
siempre

Rusia, Corea del Norte, China, Vietnam y Laos: las visitas del presidente Miguel Díaz-Canel a esos
países en apenas dos semanas cimentaron antiguas y valiosas relaciones, confirmando que los tiempos
pasan, pero los verdaderos amigos quedan.
Casi como una hoja de ruta, Díaz-Canel se valió de su cuenta en Twitter para reportar las principales
incidencias en cada nación y sus impresiones acerca de un periplo encaminado a ratificar 'la continuidad
de la Revolución y agradecer la solidaridad que alimenta nuestra resistencia'.
El mandatario cubano hizo una breve escala en Francia, donde se entrevistó con el primer ministro
Édouard Philippe, y con la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay.
Sostuvimos un cordial encuentro con Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO.
Tratamos los temas del trabajo conjunto, las experiencias de #Cuba, la defensa del
multilateralismo, el cambio climático, entre otros. #NoMasBloqueo #UnblockCuba
pic.twitter.com/Lk92VXnyaP

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 1 de noviembre de 2018
De allí viajó el viernes 2 a Rusia, donde sostuvo conversaciones oficiales con su par de ese país,
Vladimir Putin.
También se reunió con el primer ministro Dmitri Medvedev, los titulares de la Duma (Cámara baja),
Viacheslav Volodin, y del Senado, Valentina Matvienko, el líder comunista Guennadi Ziuganov y el
Patriarca de Moscú y todas las Rusias Kiril.
Al término de su estancia en Moscú, Díaz-Canel y Putin firmaron una declaración conjunta en que
reafirmaron la asociación estratégica entre sus países, condenaron el injerencismo y abogaron por un
mundo multipolar.
La visita dejó como saldo el acuerdo de una mayor participación de Rusia en proyectos relacionados con
energía, transporte, farmacéutica, metalurgia, cultura y humanidades.
Putin expresó su disposición de apoyar el proceso de reforma y modernización de la economía de la
nación caribeña.
En el inicio del tramo asiático de su gira, el presidente cubano llegó en el mediodía del domingo 4 a la
República Popular Democrática de Corea (RPDC), donde le dispensaron un multitudinario recibimiento
popular en el aeropuerto y por las principales avenidas de Pyongyang.
Además de sostener conversaciones oficiales con el presidente del Comité de Estado de la RPDC, Kim
Jong-un, Díaz-Canel se encontró más de una vez con él y renovaron la amistad entre las dos naciones.
Nuestras relaciones son históricas y se basan en el respeto mutuo y la admiración, fundadas por la
amistad del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el gran líder Kim Il-sung, le dijo.
El presidente cubano también se reunió con el presidente del Presidium de la Asamblea Popular
Suprema, Kim Yong Nam, y con el primer ministro Pak Pong Ju.
Las respectivas delegaciones suscribieron acuerdos de cooperación en esferas como turismo,
educación y salud pública.
Al partir, escribió en su cuenta de Twitter: 'La delegación de #Cuba se despide de la hermosa
#RepúbicaPopularDemocráticaDeCorea, a la que agradecemos su invariable condena al bloqueo, una
política cruel e injusta que sufre también el pueblo coreano por las sanciones contra su gobierno
#NoMasBloqueo'.
La delegación de #Cuba se despide de la hermosa #RepúbicaPopularDemocráticaDeCorea,
a la que agradecemos su invariabilidad condena al bloqueo, una política cruel e injusta que
sufre también el pueblo coreano por las sanciones contra su gobierno #NoMasBloqueo

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 6 de noviembre de 2018
En China, Díaz-Canel asistió a la primera Exposición Internacional de Importaciones en Shanghái, a la
que concurrieron más de tres mil empresas locales y extranjeras.
En el gigante asiático fue recibido por el presidente Xi Jinping; el primer ministro Li Keqiang, y el
presidente de la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Li

Zhanshu.
Tras las pláticas oficiales, las partes suscribieron convenios para incrementar la capacidad productiva en
proyectos priorizados de colaboración y la concesión de un crédito chino que respaldará la adquisición
de equipos de construcción para los sectores de energías renovables y turismo, entre otros.
El dignatario llegó a Vietnam casi en la medianoche del jueves 8 y al día siguiente sostuvo
conversaciones oficiales con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de
este país, Nguyen Phu Trong, quien le impuso la Orden de Ho Chi Minh.
Los dos presidentes atestiguaron además la firma del acuerdo comercial que durante los próximos años
regirá las operaciones de los dos países en ese terreno.
En Hanoi, Díaz-Canel fue recibido también por el primer ministro, Nguyen Xuan Phuc, y la titular de la
Asamblea Nacional, Nguyen Thi Kim Ngan.
El sábado 10 viajó a Ciudad Ho Chi Minh, la mayor urbe de Vietnam y su principal centro económico,
industrial y financiero, y de allí voló directamente a la vecina República Democrática Popular Lao (RDPL).
En Vientiane sostuvo conversaciones oficiales con el presidente y secretario general del Partido Popular
Revolucionario de Laos, Bounnhang Vorachith.
Ambos, además, atestiguaron la firma de un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Educación y
Deportes de la RDPL y el Instituto Nacional de Educación Física, Deportes y Recreación de la nación
antillana.
Miembros de sus delegaciones también suscribieron un memorando de entendimiento sobre la
cooperación entre el Banco de la RDPL y el Banco Central de Cuba.
Díaz-Canel se reunió igualmente con el primer ministro Thongloun Sisoulith y la titular de la Asamblea
Nacional, Pany Yathotou.
De Rusia a Laos, el presidente transmitió a los dirigentes de cada país un saludo cordial del primer
secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro.
En todas esas naciones, además, testimonió ante diversos monumentos el respeto de los cubanos hacia
sus héroes y mártires, como corresponde a verdaderos amigos.( PL)
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