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Destacan fortalecimiento de amistad entre Rusia y Cuba

La Habana, 8 may (RHC) En ocasión de celebrarse este 8 de mayo el aniversario 55 del
restablecimiento de los nexos diplomáticos entre Cuba y Rusia quedó inaugurada en el Instituto
Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) "Raúl Roa García", de La Habana, una exposición
con documentos y fotografías que ilustran los vínculos entre los dos países.
El embajador ruso en la mayor isla de Las Antillas, Mijaíl Kaminin, afirmó que "juntos hemos
pasado un largo camino, con una cooperación fructífera, porque defendemos los mismos
valores y tenemos posiciones comunes, como partidarios del derecho internacional y la
soberanía".
Añadió que las relaciones bilaterales están en su mejor momento, y remarcó la importancia de
la visita que hace el presidente cubano Raúl Castro a Moscú, y su encuentro con su homólogo
Vladimir Putin, y otras autoridades.
Agregó el diplomático que "este acercamiento confirma que Cuba y Rusia son países
hermanos, que buscan elevar la cooperación económica hasta el más alto nivel de su diálogo
político, para el bienestar de sus pueblos".
Por su parte, Isabel Allende, rectora del ISRI expresó que la conmemoración despierta
recuerdos y emociones, pues a partir del 8 de mayo de 1960 se inició una etapa de
consolidación de nexos bilaterales, con acuerdos económicos, comerciales, científico-técnicos y
culturales.
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Destacó además que la colaboración rusa le ha permitido a Cuba enfrentar el bloqueo
económico, comercial y financiero que le impone Estados Unidos hace más de 50 años, y a
pesar de la desaparición de la Unión Soviética se mantuvo la amistad y el respeto entre ambas
naciones.
(Con información de Radio Reloj)
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