Díaz-Canel: Cuba apuesta decididamente por la
solidaridad, la cooperación y la integración

El Primer Secretario del Partido Comunista y Presidente de la República,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó en la mañana de este viernes en el
Consejo Supremo Económico Euroasiático.
Leticia Martínez Hernández, 21 de Mayo de 2021
El Primer Secretario del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
participó por primera vez este viernes en el Consejo Supremo Económico Euroasiático, luego de que el
pasado 11 de diciembre fuese aprobado el estatus de Observador para Cuba.
Al intervenir mediante videoconferencia desde el Salón Rojo del Palacio de la Revolución en la cita que
al menos una vez al año reúne a los Jefes de Estado de Rusia, Armenia, Belarús, Kazajistán y Kirguistán,
el mandatario cubano señaló que “las relaciones económicas, comerciales, financieras y de cooperación
con los estados miembros de la Unión son mutuamente beneficiosas y “estamos dispuestos a colaborar
en todas las prioridades de la Comisión Económica Euroasiática para este año”.
Díaz-Canel precisó que se ha definido una treintena de acciones conjuntas en esferas prioritarias como
la económica-comercial; bancario-financiera; de la salud y la biotecnología; energía, geología y minería;

agroindustrial; cultural, deportiva y las comunicaciones.
Hoy como nunca antes, dijo el Presidente cubano, se hace urgente unir esfuerzos y voluntades a favor
de la especie humana, cruelmente estratificada por el mercado, que margina y excluye a las mayorías,
provocando costosos desequilibrios de todo tipo, que ahora se hacen dolorosamente más visibles por el
impacto de la pandemia.
“En medio del adverso escenario global que he descrito, algunas naciones sufrimos la agresión adicional
de bloqueos y otras medidas coercitivas unilaterales, todas violatorias del Derecho Internacional y la
Carta de la ONU”, denunció el Jefe de Estado.
Díaz-Canel agradeció a los países que integran la Unión Económica Euroasiática “el permanente
rechazo a la política genocida del gobierno de Estados Unidos, que se ha recrudecido a niveles sin
precedentes, incluso en las condiciones excepcionales de la pandemia”.
Bajo ese brutal acoso, afirmó, hemos logrado enfrentar la COVID-19 y mostrar resultados alentadores, y
“eso se debe en primer lugar, a la firme determinación de nuestro pueblo de defender el sistema
político elegido por la mayoría, que se puede resumir en un conjunto de políticas sociales que priorizan
al ser humano por encima de cualquier otro bien”.
La ciencia cubana, sus científicos, investigadores y el personal de la Salud, comentó el Presidente,
garantizan que produzcamos el 85% de los medicamentos del protocolo nacional de actuación para el
enfrentamiento a la pandemia, a la par que se desarrollan 5 candidatos vacunales, que se encuentran
en diferentes fases de ensayo clínico.
El mandatario explicó que Soberana 02 y Abdala transitan por la fase III con resultados muy promisorios,
mientras Soberana Plus, para pacientes convalecientes de la COVID-19, avanza en la fase II del ensayo
clínico.
Díaz-Canel expresó “la disposición de Cuba a establecer una cooperación efectiva con los Estados
miembros de la Unión Económica Euroasiática, a partir del intercambio de experiencias entre los
expertos de nuestros países, la cooperación médica y la colaboración con nuestros candidatos
vacunales”.
Igualmente nos declaramos listos, dijo, para comenzar el proceso de inserción en el mercado común de
medicamentos, dispositivos y tecnología médica, cuya creación se refrenda en el Tratado de la Unión
Económica Euroasiática.
El Jefe de Estado reiteró el interés de Cuba por lograr una mayor participación del empresariado de los
países miembros del Consejo en los proyectos de inversión extranjera en la Isla, al amparo de una
legislación moderna y atractiva y las facilidades que brinda la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
También habló de “establecer las bases para la colaboración entre el Banco de Desarrollo de la Unión
Económica Euroasiática y el sistema bancario de la República de Cuba”.
El mandatario se refirió al intercambio cultural, la colaboración deportiva y la formación de estudiantes
a través de programas de becas en áreas de fortaleza de cada uno de nuestros países.
Por tradición, por vocación y por la propia urgencia de los complejos tiempos que vivimos, “Cuba
apuesta decididamente por la solidaridad, la cooperación y la integración, para el fortalecimiento de los
vínculos en áreas de interés mutuo”, afirmó el Presidente caribeño, quien estuvo acompañado en la
videoconferencia por el viceprimer ministro Ricardo Cabrisas Ruíz, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla,
el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, y el director general
de Asuntos Bilaterales de la cancillería, Emilio Lozada García.
Los retos son enormes, pero estoy seguro que la suma de nuestras voluntades nos permitirá superarlos.
Nos anima la solidez de la Unión Económica Euroasiática y la confianza en que unidos podremos
avanzar más velozmente a favor del desarrollo de nuestras economías y el bienestar de nuestros
pueblos, concluyó Díaz-Canel.
Cuba es el único país de Latinoamérica que participa en este mecanismo de integración económica. En
condición de Estado observador también están Uzbekistán y Moldova, aunque está última nación no
participó en esta reunión del Consejo Supremo.
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