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Reitera Rusia apoyo incondicional a Cuba frente a bloqueo
norteamericano

Moscú, 23 oct (RHC) Rusia se refuerza hoy como un apoyo incondicional de Cuba en su lucha
contra el bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por Estados Unidos durante casi
60 años y cuya condena se espera próximamente en ONU.
La nación euroasiática disfruta de una semana de la cultura cubana, en cuya inauguración se
respiró un aire de solidaridad con la isla, para reafirmar que ambos pueblos siempre
mantuvieron sus relaciones de amistad y solidaridad.
Ahora se unen varios sentimientos, tras inaugurarse la jornada de la cultura cubana, donde
agradecemos a nuestros amigos rusos que nos acompañaron todos estos años de Revolución,
declaró a Prensa Latina el embajador cubano en Rusia, Gerardo Peñalver.
Ellos continúan con la defensa de la Revolución y el rechazo al cerco norteamericano contra
nuestro país, agregó.
Con total júbilo se recibió aquí la noticia de la próxima votación en la ONU de una resolución
contra el bloqueo y que la comunidad internacional en pleno se pronunciará contra esa política
errada de hace casi 60 años, subrayó el diplomático.
Rusia es un país amigo de Cuba. Su canciller Serguei Lavrov en la Asamblea General de la ONU
rechazó contundentemente el bloqueo, recordó Peñalver.
Hace poco, la Duma (cámara baja rusa) aprobó una resolución de condena al cerco
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norteamericano por unanimidad, es decir, 396 diputados a favor, sin ningún voto en contra o
abstención, apuntó.
Se trata de un apoyo contundente al rechazo a la política de bloqueo de una resolución que
pide a los parlamentos del mundo pronunciarse en su contra, acotó.
Además, se dirige al secretario general de la ONU y le solicita la aplicación de medidas para
que el gobierno de Estados Unidos comprenda que el bloqueo es ilegal, injusto y
discriminatorio, por lo cual debe ser levantado de manera urgente, declaró.
Este es un pedido que se hace desde el año 1992. Cada año, Cuba suma más apoyo. En 2017,
fueron 192 países, es decir, la comunidad internacional en pleno, con la excepción de Estados
Unidos e Israel, destacó.
Pensamos que más temprano que tarde, el gobierno norteamericano tendrá que escuchar el
reclamo de la comunidad internacional, afirmó. Pienso que si hemos logrado llegar hasta aquí,
ha sido, entre otras cosas, por la labor de los movimientos de solidaridad con Cuba que han
puesto muy en alto este reclamo del levantamiento del bloqueo, estimó Peñalver.
En la Habana se va a celebrar la XVI sesión de la comisión intergubernamental para la
colaboración económico-comercial y científico-técnica entre Rusia y Cuba, indicó el embajador,
por otro lado.
Con ese fin, viajará a la isla una delegación de alto nivel, presidida por un viceprimer ministro
ruso y decenas de empresarios y funcionarios para participar en esta sesión de la comisión
intergubernamental.
Paralelamente, se celebrará la Feria de La Habana, con participación de empresarios de más de
60 países, señaló. Rusia siempre cuenta con un pabellón en ese evento y en esta ocasión habrá
representaciones de varias regiones rusas con importantes delegaciones, informó.
Además, se celebrará el foro Rusia-América Latina, donde estarán empresas con proyectos con
Cuba y acuerdos en la esfera económico-comercial, cultural, científico-técnica, siderúrgica,
biotecnológica, transporte y otras muchas ramas, aseguró.
Rusia es un socio estratégico de Cuba no solo para planes de desarrollo económico a largo
plazo, sino también en el escenario internacional, porque compartimos visiones comunes,
aclaró.
Somos partidarios de la necesidad de defender el derecho internacional y que este mundo se
construya sobre la base del respeto y el diálogo, y no de los ataques, amenazas, acciones
unilaterales o las sanciones, aseguró el diplomático.
El embajador cubano en este país consideró, además, que a la semana de la cultura cubana
asisten cientos de personas que trabajaron en Cuba durante muchos años y que promovieron
la cultura de Cuba y la defensa de su Revolución.
Todos podrán echar una mirada, además, a las pinturas cubanas de una exposición del artista
Omar Godínez y muestras de fotos sobre Cuba de autores rusos, explicó.
La semana de la cultura cubana incluye, además, una retrospectiva de filmes y documentales
de la isla.
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(Prensa Latina)
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