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Cuba y España buscan reforzar sus históricos lazos

Por: María Josefina Arce
Cuba y España tienen vínculos especiales y no podía ser menos, cuando nuestra identidad
también tiene profundas raíces españolas. A lo largo de la historia las dos naciones, con
altibajos propios de cualquier relación, han mantenido nexos en diversas esferas, que en la
actualidad atraviesan por una etapa muy positiva, que las autoridades tanto de Madrid como
de La Habana están interesadas en continuar consolidando.
Durante su reciente viaje a la ciudad norteamericana de Nueva York, el jefe de estado cubano,
Miguel Díaz Canel, invitó al nuevo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a visitar a la
Mayor de las Antillas, una invitación que fue aceptada de inmediato.
España y Cuba tienen unos vínculos históricos muy importantes, afirmó Sánchez, quien
consideró que se impone llevar al plano político la excelencia de las relaciones en otros
ámbitos.
De acuerdo con el consejero de la Oficina Económica de la embajada española en La Habana,
Federico Ferrer, las relaciones comerciales bilaterales se encuentran hoy en un proceso de
crecimiento sostenido, sobre todo en lo referente a las exportaciones procedentes del país
europeo.
La presencia de proveedores españoles se extiende a varios renglones, lo que refleja la
importancia que los productos de ese país revisten para la economía cubana.
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La nación ibérica es uno de los principales socios comerciales del país caribeño, ocupando el
tercer lugar a nivel mundial y el primero en Europa. Hasta abril de presente año el intercambio
bilateral alcanzó los 400 millones de dólares, para un 25 por ciento de crecimiento de la
balanza comercial.
En junio pasado La Habana fue sede de la vigésimo segunda sesión del Comité Empresarial
Cuba-España, que se ha reafirmado como un instrumento valioso para apoyar, mantener y
fortalecer las relaciones económicas entre los dos estados.
El hecho es que para los empresarios del país europeo son muy variados los sectores de la
economía cubana que despiertan su interés. Para el diplomático español la industria
alimentaria, los materiales de construcción, los suministros al sector turístico y la biotecnología
son los más atractivos.
Ante ese interés las firmas españolas han ampliado su participación en las ferias sectoriales
celebradas durante los últimos meses, entre ellas de la Construcción, Alimentos, Cubaindustria
y Energías Renovables.
Eso sin hablar de la ya tradicional presencia de la nación ibérica en la Feria Internacional de La
Habana, la mayor bolsa comercial cubana, y que es hoy una de las más importantes en
América Latina.
Este año su edición trigésimo sexta tendrá lugar del 29 de octubre al dos de noviembre y se
espera que España continúe siendo uno de los países con la mayor representación.
El consejero de la Oficina Económica de la embajada española en La Habana, vaticinó en
relación al futuro de las relaciones comerciales bilaterales un intercambio sólido pues las
exportaciones españolas se encuentran enormemente diversificadas, aunque afirmó que es
necesario trabajar para incrementar las exportaciones de Cuba y de ese modo, contribuir al
equilibrio del intercambio de bienes y servicios existente hoy entre ambas partes, dijo.
Cuba y España trabajan hoy por ampliar y consolidar unos lazos indisolubles, que unen
estrechamente a los dos pueblos, con un pedazo de historia en común. La visita que realizará
en el futuro a territorio cubano el presidente del gobierno español vendrá a dar nuevos bríos a
unas relaciones que desafiando distancias e incluso desacuerdos no se pueden romper.
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