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Preside Raúl clausura de Cumbre Cuba-Venezuela
Rafael Ramírez y Ricardo Menéndez, vicepresidentes del Gobierno Bolivariano,
acompañan al Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la Isla, en la
jornada final de un largo proceso de trabajo conjunto para fortalecer aún más las
relaciones económicas, comerciales y financieras entre ambos países
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Villa Clara.- El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército,
Raúl Castro Ruz, presidió la clausura de la Cumbre Cuba-Venezuela que tuvo lugar en
el Hotel Ensenachos, enclavado en la Cayería norte de esta central provincia.
La Cumbre Cuba-Venezuela pone punto final a un largo proceso de conciliación,
reuniones conjuntas y sesiones de trabajo entre ministros, viceministros y
funcionarios de unas diez esferas de los dos países, lo mismo en Caracas que en La
Habana, desde el mes de junio último y hasta este domingo con la celebración del
Segmento Ministerial, con el propósito de fortalecer las relaciones económicas,
comerciales y financieras, presentes y futuras, bajo los preceptos fundacionales y
principios de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
Resultado de los estudios y análisis desarrollados en los últimos meses como un solo

equipo de trabajo, más de 139 proyectos de cooperación, intercambio y colaboración
entre Cuba y Venezuela que abarcan, en lo fundamental, un amplio margen de
actividades vinculadas a lo productivo, van a ser trabajados entre ambas partes, los
cuales van a ser examinados trimestralmente y no con carácter anual, y ello permite
encauzar la unión Cuba-Venezuela por caminos de una más avanzada planificación y
ejecución acordes con nuestros intereses y posibilidades.
En el Segmento Ministerial previo a la Cumbre, informó Rafael Ramírez, vicepresidente
del Gobierno Bolivariano, ministro de Energía y Petróleo y jefe de la delegación
venezolana, se identificaron nuevas formas asociativas de todas nuestras empresas, o
sea, «un producto muy importante que nos va a dar la base para continuar el trabajo,
ahora con encuentros trimestrales entre nuestros equipos de gobierno, para seguir
impulsando la unión económica Cuba-Venezuela que se fundamenta, por supuesto,
en los principios del ALBA».
En la jornada inaugural del Segmento Ministerial, Ricardo Cabrisas, vicepresidente del
Consejo de Ministros y jefe de la delegación cubana, informó que las relaciones
presentes y futuras se regirán sobre la base de la solidaridad, la cooperación, la
complementariedad, la reciprocidad, la sustentabilidad y la unión económica.
Cabrisas consideró la agenda de las cinco mesas de trabajo como espacios en los que
no solamente se revisaron las propuestas de documentos de cada uno de los
proyectos que fueron seleccionados, con el propósito de consensuar los textos que se
suscribirán y dejar establecidos los próximos pasos que deberán acometerse para
instrumentarlos.
En otro momento de su discurso inaugural consideró que «no debemos perder de
vista los proyectos restantes a los que les daremos continuidad en nuestro trabajo
bilateral para que a la mayor brevedad, estemos en condiciones de programarlos para

el próximo período».
Por último, Cabrisas expresó que a Cuba la anima el propósito histórico de cimentar la
unión entre nuestros dos pueblos y muy especialmente lograr que el proceso
revolucionario que ustedes acometen en Venezuela, de tanta trascendencia para los
destinos de nuestro continente, avance y se consolide más cada día.
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