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Visita a Cuba de representantes de realeza británica impulsará
vínculos en energías limpias

Por: Roberto Morejón
Respetuosos y cordiales se manifestaron los cubanos durante la visita oficial del príncipe Carlos
de Gales y la duquesa Camila de Cornualles, la primera de su tipo realizada a este archipiélago
caribeño por integrantes de la realeza del Reino Unido.
El gobierno y el pueblo cubanos le otorgaron a la permanencia aquí de tan distinguidos
visitantes el relieve necesario y les mostraron aspectos de la vida económica y social.
Además del amistoso recorrido por el Centro Histórico de la Habana Vieja, sobresalió en la
agenda de los ilustres huéspedes la asistencia a la ceremonia del inicio de la construcción de
tres parques fotovoltaicos.
El proyecto asentado en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, al oeste de La Habana,
cuenta con la participación de una empresa británica.
La iniciativa se inscribe en los esfuerzos del país europeo de contribuir con Cuba a la expansión
de las fuentes renovables de energía, un asunto de interés para Sus altezas.
En la central provincia de Ciego de Ávila trabaja la empresa mixta Biopower, como resultado de
la asociación estratégica entre la británica Havana Energy y la cubana Zerus.
La finalidad del empeño es la construcción de una bioléctrica, cuya materia prima será el
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bagazo de la caña de azúcar y el marabú, una maleza indeseable de los campos cubanos.
Para los representantes de la realeza británica también resultó atrayente el fomento de la
agricultura urbana y la lucha contra la violencia doméstica.
Sin dudas, la permanencia aquí del Príncipe de Gales y la Duquesa de Cornualles reviste un
punto decisivo en las relaciones entre Cuba y Reino Unido.
Otro hito determinante fue el viaje a La Habana en 2016 del entonces secretario de Estado
para las Relaciones Exteriores del Reino Unido, Philip Hammond, el primer jefe de la diplomacia
británica en arribar a este país desde mil 959.
En esa oportunidad, las partes hicieron público un acuerdo para regularizar la deuda de Cuba
con la nación del Viejo Continente y se reafirmó la posición del Reino Unido a favor del
levantamiento del bloqueo de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas.
Hammond abogó por mejorar la cooperación bilateral sobre la base de incrementar el
comercio, las inversiones y el arribo de más turistas a Cuba.
Por cierto, Reino Unido junto a Alemania, Francia e Italia se manifestaron en 2018 como los
cuatro grandes emisores europeos de vacacionistas hacia Cuba.
El otro capítulo culminante en tiempos recientes en los nexos entre el Estado antillano y el
europeo fue la visita de tránsito del presidente Miguel Díaz Canel a Londres en noviembre de
2018.
El dignatario cubano conversó con Philip Hammond, segunda figura del gobierno y actual
ministro de Hacienda.
Los interlocutores constataron el favorable nivel de los nexos y destacaron a los sectores de la
energía, biotecnología, educación superior y servicios financieros como los más sobresalientes
en la cooperación.
Es de esperar la reafirmación de esa línea de cooperación a propósito de la histórica visita del
príncipe Carlos de Gales y la duquesa Camila de Cornualles.
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