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Pondera diplomático de Rusia excelentes relaciones entre su
país y Cuba

La Habana, 8 jun (RHC) El embajador de Rusia en Cuba, Mijaíl Kamínin, aseguró que las
relaciones entre ambos países están en su mejor momento e incluyen las esferas política,
económica y cultural.
Reconoció Kamínin los importantes proyectos de cooperación compartida, incluidos en el Plan
de Desarrollo Económico de Cuba hasta el año 2030, en aras de crear bases aún más sólidas.
El diplomático ruso habló durante el acto por el Día de Rusia, celebrado en la sede del Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos, cuyo vicepresidente Elio Gámez resaltó los fraternales
lazos de amistad entre ambos Estados y el acompañamiento recibido en la lucha por el
levantamiento del bloqueo de Estados Unidos contra la mayor nación de las Antillas.
Las relaciones bilaterales están en su mejor momento y así debe ser para siempre, expresó el
diplomático durante la celebración del Día de Rusia, efectuada en la sede del Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos (ICAP).
Kaminin agregó que la amistad entre los dos países es eterna, y reconoció que en aras de crear
bases aún más sólidas para próximos años, ambas naciones comparten importantes proyectos
de cooperación, incluidos en el Plan de Desarrollo Económico de Cuba hasta el año 2030.
Elio Gámez, vicepresidente primero del ICAP, corroboró los positivos lazos de fraternidad entre
los dos pueblos, patentizados en las múltiples actividades promovidas durante varios años por
la institución cubana.
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En ese sentido, también destacó el permanente respaldo de la Asociación de Amistad
Cuba-Rusia y otras organizaciones del país euroasiático a la lucha por el levantamiento del
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EE.UU. a la nación caribeña desde
hace más de 50 años.
Gámez agradeció el acompañamiento ruso al proceso de actualización del modelo económico
cubano, así como también el apoyo al reclamo la mayor de Las Antillas por la devolución del
territorio guantanamero ocupado ilegalmente por la base militar norteamericana.
El funcionario reconoció igualmente la solidaridad de Rusia durante la batalla por la liberación
de los Cinco Héroes cubanos, quienes permanecieron encarcelados durante más de 15 años en
EE.UU. por combatir el terrorismo.
Según se destacó en el acto, Cuba es uno de los socios prioritarios para Rusia, con un diálogo
político al más alto nivel y el fortalecimiento de sus nexos parlamentarios.
El Día de Rusia, celebrado cada 12 de junio, conmemora la Declaración de la Soberanía
Nacional de la Federación de Rusia, aprobada en 1990 por el primer Congreso de los Diputados
Populares de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia.
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