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Califican de excelentes las relaciones entre Cuba y
Panamá
Así lo afirmó el canciller cubano Felipe Pérez Roque durante la inauguración de la Primera Reunión de la
Comisión Binacional en la nación istmeña
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Los vínculos bilaterales han superado el profundo bache en que cayeron hace unos años, aseguró Pérez Roque.
CIUDAD DE PANAMÁ, marzo 2.— El canciller cubano Felipe Pérez Roque destacó aquí el excelente estado
de las relaciones con Panamá, durante la inauguración de la Primera Reunión de la Comisión Binacional y en
compañía del vicepresidente primero panameño, Samuel Lewis Navarro, reportó el diario La Estrella.
«Desde la llegada al gobierno del presidente (Martín) Torrijos las relaciones no solo se restablecieron de manera
formal, sino que han superado el profundo bache en que cayeron hace unos años», enfatizó Pérez Roque.
El despacho recordó la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de Cuba el 26 de agosto de 2004, un día
después de que la entonces presidenta panameña, Mireya Moscoso, premiase con el indulto a los terroristas de
origen cubano Luis Posada Carriles, Guillermo Novo Sampol, Pedro Remón y Gaspar Jiménez, condenados a
leves penas luego de un proceso dilatado que no tomó en cuenta el carácter terrorista del atentado que iban a
cometer contra el Presidente cubano Fidel Castro en el Paraninfo de Panamá, en noviembre del año 2000,
durante la X Cumbre Iberoamericana.
En agosto de 2005, en un acto celebrado en La Habana con la presencia de los presidentes de Panamá y Cuba,
Martín Torrijos y Fidel Castro, respectivamente, se restablecieron las relaciones.

Durante su intervención, el jefe de la diplomacia cubana también resaltó el hecho de que Panamá fuera escogida
como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al tiempo que Cuba preside el
Movimiento de Países No Alineados, al cual pertenecen 116 naciones del Tercer Mundo, incluido el país
centroamericano.
En la reunión binacional participan funcionarios de diversas instituciones y ministerios de ambos países, y la
misma se cumplirá anualmente de manera alterna en ambas capitales, puntualizó el texto. El objetivo es pasar
revista al cumplimiento de los acuerdos y de los programas conjuntos de colaboración.
En la cita, se han abordado acuerdos puntuales tales como el de la homologación de títulos universitarios en
diversas especialidades, la colaboración en el campo de la alfabetización y la cooperación médica. «Hemos
podido identificar aéreas de cooperación, de trabajo común y donde compartimos retos, visiones y objetivos»,
dijo, por su parte, el vicepresidente panameño, Lewis Navarro.
Durante la estancia de Pérez Roque aquí se ha anunciado la inauguración en Veraguas de un centro
oftalmológico donado por Cuba que permitirá operar de la vista a panameños de escasos recursos.
Más de cinco mil panameños han sido intervenidos quirúrgicamente de la vista en Cuba de forma gratuita como
parte de la Operación Milagro, que ha beneficiado a decenas de miles de latinoamericanos y caribeños, apuntó
PL.
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