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Canciller cubano valora de oportuna y provechosa visita a Costa
Rica

La Habana, 30 abr (RHC) El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez,
calificó este martes de oportuna y provechosa su visita de tres días a Costa Rica, primera con
carácter oficial a ese país de un canciller de nuestro país en más de cinco décadas.
'Confirmo el estado favorable de las relaciones bilaterales entre Costa Rica y Cuba, la
existencia de nuevas oportunidades y áreas de un potencial que permita el comercio, la
cooperación en esferas que van desde la agropecuaria hasta la utilización de biomasa para
producir energía', destacó el canciller poco antes de concluir su visita oficial de tres días a la
nación centroamericana.
Al hacer un balance de su estadía en Costa Rica, indicó las oportunidades de colaboración
existentes en el ámbito de la educación para la formación de recursos humanos de un lado y
de otro.
También las posibilidades en el deporte a partir de la experiencia cubana y de la tecnología
cubana para pruebas antidopaje, señaló y agregó las perspectivas de cooperación en el ámbito
de la medicina, y en particular de la industria farmacéutica y biotecnológica cubana.
De manera que uno entiende que hay una posibilidad de que las relaciones económicas
bilaterales avancen igual que los vínculos culturales, académicos, así como en el intercambio
en el ámbito de la ciencia y la tecnología, subrayó.
'Desde el punto de vista de los intercambios entre ambas cancillerías fueron provechosos,
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respetuosos. Incluyen algunas áreas donde, como es natural, hay puntos de vista diferentes,
pero en general un sentido de cooperación sobre la base de los intereses comunes de la
América Latina y el Caribe', sostuvo Rodríguez.
Fue significativo también en el encuentro entre las cancillerías la reiteración de la posición de
Costa Rica contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, incluidas las nuevas medidas
recientemente anunciadas, refirió el titular de Relaciones Exteriores.
Destacó que la reunión con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, fue muy positiva y
añadió que demostró la voluntad política del Gobierno costarricense de avanzar en las
relaciones con Cuba en todos los planos.
Antes de partir de la nación centroamericana, el jefe de la diplomacia cubana dialogó con
integrantes de la misión estatal en Costa Rica, a quienes agradeció la organización de la visita
oficial y el apoyo en cada una de sus actividades.
Con ellos, el canciller conversó sobre nuestra isla, la situación actual y los desafíos de la
política exterior cubana. (Fuente: Prensa Latina).
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