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Reitera Raúl Castro compromiso de Cuba con unidad regional y
la paz

Bávaro, R. Dominicana, 25 ene (RHC) El presidente de Cuba, Raúl Castro, reiteró el compromiso
del país caribeño con el fomento de la unidad y la paz de América Latina y el Caribe, para
enfrentar los nuevos desafíos de la región.
Al comparecer en el segmento de alto nivel de la V Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se celebra en República Dominicana, el primer
mandatario alertó sobre el probable cambio en las relaciones de Estados Unidos con el área,
con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
Ante ese escenario, instó Raúl Castro a marchar efectivamente por el camino de la unidad
latinoamericana y caribeña, reconociendo los numerosos intereses en común, y llamó a los
países miembros del mecanismo de integración a establecer cursos de acción de conjunto y
hacer más efectiva su gestión.
Trabajar por la unidad en la diversidad constituye una necesidad impostergable para las
naciones del área, apuntó Raúl Castro.
Afirmó el jefe de Estado cubano que para el éxito de este esfuerzo unitario se requiere de un
irrestricto apego a la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada por los
jefes de Estado y de Gobierno de la región en La Habana en 2014, que promueve la solución
pacífica de las diferencias.
Asimismo, el presidente de Cuba expresó la voluntad del país que representa de continuar
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negociando los asuntos bilaterales pendientes con Estados Unidos sobre la base de la igualdad,
reciprocidad y el respeto a la soberanía e independencia, y proseguir el diálogo respetuoso y la
cooperación en temas de interés común.
Cuba y Estados Unidos pueden cooperar y convivir civilizadamente respetando las diferencias y
promoviendo todo aquello que beneficia a ambos países y pueblos, dijo; tras reafirmar, sin
embargo, que para ello la isla caribeña no realizará concesiones en asuntos inherentes a su
soberanía e independencia.
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