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El pueblo cubano avanza hacia el desarrollo de una nación
independiente, afirma canciller

La Habana, 16 nov (RHC) El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla
intervino este viernes 16 de noviembre, en la XXVI Cumbre Iberoamericana que se realiza
desde la víspera en la ciudad de Antigua Guatemala.
El canciller trasladó a los representantes de todas las naciones participantes los saludos del
presidente Miguel Díaz-Canel, así como el mensaje de amistad del pueblo y gobierno de Cuba.
Se refirió al injusto orden económico y político internacional que impide construir sociedades
prósperas, inclusivas y sostenibles.
"La humanidad dispone de suficientes recursos materiales, financieros y tecnológicos para
erradicar la pobreza, el hambre, las enfermedades prevenibles y otros flagelos, pero falta la
voluntad política de los países industrializados", señaló.
Aseguró que los patrones de producción y consumo propios del capitalismo son irracionales y
conducen, inexorablemente, a la destrucción del medioambiente.
En el segmento de alto nivel de la cita iberoamericana, Rodríguez Parrilla recordó que América
Latina continúa siendo la región más desigual del planeta.
"El 10% más rico de la población se apropió del 71% de la riqueza. Se estima que en 2017, más
de 187 millones de personas vivían en situación de pobreza y 62 millones en condiciones de
pobreza extrema", añadió.
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El jefe de la diplomacia cubana agregó que ante las crecientes amenazas unilaterales que se
derivan de la reinstauración de la Doctrina Monroe, es fundamental la observancia de los
principios contenidos en la “Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz”.
A propósito del retiro de los colaboradores cubanos del Programa Más Médicos, de Brasil, por la
postura hostil del presidente electo Jair Bolsonaro, expresó: "A nombre de ellos, de mi pueblo y
mi gobierno, quiero agradecer a esos millones de brasileños que los acogieron con tanto cariño
y ahora, con entrañable gratitud, los despiden, víctimas de la manipulación política".
Luego de enumerar las múltiples dificultades por las que atraviesa nuestro país debido al
recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, Rodríguez Parrilla enfatizó que el pueblo
cubano avanza, libre y soberanamente, hacia el desarrollo de una nación independiente,
socialista, democrática, próspera y sostenible. (Fuente: Twitters de la Cancillería cubana)
Escuche íntegramente esta intervención:
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