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Agradecen a Cuba ayuda que contribuyó a la
derrota del apartheid
Ronald Kasrils, ministro del Servicio de Inteligencia de Sudáfrica agradeció a los cubanos que ayudaron a
liberar a África del apartheid
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Estaremos siempre al lado de Cuba en su lucha por la justicia y un mundo mejor, hacemos ese compromiso,
manifestó este martes Ronald Kasrils, ministro del Servicio de Inteligencia de Sudáfrica al agradecer el
internacionalismo de los cubanos que ayudaron a liberar a África del apartheid, así como la labor de quienes
actualmente colaboran en la construcción de la nueva Sudáfrica.
En este sentido, expresó que entre Cuba y Sudáfrica existen 27 acuerdos de cooperación en sectores como la
vivienda, la construcción, la vivienda, la ciencia y la tecnología, agregó Kasrils.
Durante la celebración del 20 aniversario de la victoria de Cuito Cuanavale y de los 14 años de la liberación de
la República de Sudáfrica que se cumplirán el próximo 27 de abril, celebrada en el ICAP, el ministro
sudafricano condenó el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos a nuestro país durante casi medio
siglo y demandó la libertad de los cinco luchadores antiterroristas presos en Estados Unidos desde el 12 de
septiembre de 1998.
Por su parte, Jorge Risquet, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó a Nelson
Mandela, primer presidente de la Sudáfrica multirracial, como el símbolo más alto de la lucha contra el
apartheid, régimen ilegítimo elegido por una minoría blanca.
También recalcó las humillantes condiciones en las que vivía el pueblo negro en la nación africana antes del 27
de abril de 1994, el cual carecía de viviendas, estaba recluida en ghetos urbanos, sin acceso a agua potable,
problemas sociales que el país ha puesto en el centro de sus preocupaciones desde 1994.
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