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Presidente de Etiopía llama a profundizar lazos de hermandad
con Cuba

La Habana, 9 de ene (RHC). El presidente de Etiopía, Mulatu Teshome Wirtu, instó en esta
capital a defender los lazos de hermandad y colaboración entre su país y Cuba durante una de
las actividades de su visita oficial.
Luego de depositar una ofrenda floral ante el Panteón de los Internacionalistas en la capitalina
Necrópolis de Colón, Teshome Wirtu recordó a los soldados cubanos que ofrecieron su vida por
la independencia de Etiopía.
Asimismo, el jefe de Estado -quien arribó ayer a La Habana- evocó la valentía y determinación
de los cubanos que combatieron contra el sistema de segregación racial en Sudáfrica y
Namibia, conocido como apartheid.
También, Teshome Wirtu destacó la vocación pacifista del líder histórico de la Revolución
cubana, Fidel Castro, quien siempre luchó por la equidad y contra la injusticia social, evocó.
El dignatario africano, que permanecerá en la isla hasta el 12 de enero, llamó a fortalecer la
inversión y colaboración entre ambas naciones, al referirse al buen estado del intercambio
bilateral.
Los sectores de la salud y la agricultura son los campos de colaboración de mayor desarrollo
entre ambos países y al respecto se abren además nuevas perspectivas en áreas de la
educación y otras no tradicionales como la biotecnología. Por su parte, la general de brigada (r)
y vicepresidenta de la Asociación de Combatientes de la Revolución cubana, Delsa Esther
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Puebla, consideró que 'la unidad y el empeño por preservar la soberanía de ambos pueblos
será bandera', en el contexto de las relaciones entre La Habana y Adís Abeba.
Puebla recordó la presencia de la cultura etíope en Cuba en el poema épico Espejo de
paciencia, de Silvestre de Balboa, escrito en 1608 y que menciona la hazaña de un esclavo del
país africano.
A la ceremonia asistieron además el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y general
de cuerpo de Ejército, Leopoldo Cintra Frías, y representantes de misiones diplomáticas
caribeñas y africanas acreditadas en la nación antillana.
Aunque esta es su primera visita oficial a Cuba como presidente de Etiopía, Teshome Wirtu
viajó a la isla en 2016 para asistir a las honras fúnebres de Fidel Castro en la provincia oriental
de Santiago de Cuba.
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