
Lavisita que realizó el canciller cubano FELIPEPÉREZ ROQUE a nuestro país evidencia la
voluntad de allanar las diferencias que enfria
ron las relaciones durante el sexenio pasadp
Sería ocioso abundar sobre hechos qué son dé

1 sobra conocidos Ahora lo que importa es
fortalecer el vínculo de colaboración y respeto entre
ambos países
No se trata por supuesto de hacer apologías sino de
alentar estrategias que redunden en beneficio de dos
pueblos que se han identificado jjpr sus afinidades his
tóricas y culturales desde hace mucho tiempo
Estas relaciones pensarnos no deben estar influencia
das por tendencias hegemónicas de ningún signó pues
to que ello implicaría injerencias que obstruyen el buen
entendimiento A la etapa difícil por la que atravesaron
MÉXICO y CUBA hay que extraerle lecciones que nos
alerten para no repetir los errores cometidos
Algo que no debemos aceptar es que se haya empa
ñado la amistad entre dos pueblos Puede aceptarse
que haya fallado la diplomacia pero jamás la empatia
que siempre ha existido entre cubanos y mexicanos
Nuestros pueblos han ejercido en cualquier eircuñstan
cia una diplomacia de alcances más humanos han esr
tado por encima de intereses mezqüihos JSus sentimien
tos se han fundido en una amistad indestructible
MÉXICO siempre ha demostrado su respeto hacia la

forma de gobierno de todos los países del mundo En
el caso de CUBA basta recordar cuando nuestro país
alzó su voz para condenar él genocidio que significa el
embargo económico a la isla y cuando los Estados Uni
dos pretendieron invadir a CUBA en el año 1962 En
ambos casos nuestro país exigió respeto a los princi
pios fundamentales derDerecho Internacional
A nuestro pueblo le duelen comoen carne propia los su
frimientos y las carencias que han padecido nuestros
hermanos cubanos por el sometimiento que les han im
puesto a través del embargo y por otros medios Pero a
pesar de todo el pueblo de CUBA está erguido está de
pie Ha luchado y sigue luchando para conservar la dig
nidad de pueblo libre No sólo los mexicanos sino mu
chos pueblos del mundo admiran su entereza y valor
para superar los retos que afrontan
Llama la atención que a pesar de tantas agresiones el
pueblo y el gobierno cubano han logrado significativos
avances en diferentes sectores entre otros en materia
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educativa en el campo de la medicina y su destacada
actividad eii el deporte Es cierto carencias y limitacio
nes las tienen y esto es consecuencia del injusto embaió
go que han padecido durante más de cincp décadas
¦ Más allá delaimportancia que pueda tenerelMemorán
dum de Entendimiento en materia migratoria que suscri
bió el canciller FELIPE PÉREZ ROQUE en su visita a
nuestro país se vislumbran relaciones más fructíferas se
avizora la consolidación de la relación diplomática y
de acuerdos y tratados de beneficio mutuo
Existe pues un acercamiento franco y respetuoso para
restaurar el clim^ie confianzaquese Había deteriorado
sensiblemente Sena vuelto porlo tanto ala norm^li
zación diplomática^Estb sin duda es muy importante
Pero a la vez los mexicanos y los cubanos renovamos
conjúbilo los íazps de hermandad que siempre nos han
«unido	¦¦¦¦¦	¦

Al tenderse nuevamente la mano MÉXICO y CUBA
sientan las bases de una nueva relación Lo hacen en un
momento que reclama solidaridad entre los países del
mundo debido a la crisis financiera que á todos agobia
Como lo señaló el propio canciller FELIPE PÉREZ RO
QUE en Ja conferencia magistral CUBA SUS LU
CHAS Y SUS SUEÑOS que expuso en la Secretaría de
Relaciones Exteriores al afirmar que la crisis financie

ra obligará a reformar las instituciones internacionales
para construir una nueva gobemabilidad
Estas nuevas directrices a las que se refiere PÉREZ RO
QUE deberán estar inspiradas en los nías nobles ideales
que postula la humanidad la convivencia pacífica el
respeto y la ayuda mutua El mejor instrumento para
lograrlo implica profundizar en ía búsqueda de consen
sos para arribar a soluciones justas
FsFunca como ahora tiene plena vigencia el apotegma
juarista Entre los individuos como entre las naciones
él respeto al derecho ajeno es la paz
Con motivo de la invitación que extendió el Canciller cu
bano al Presidente de MÉXICO para qué visite su país
el año próximo cabe esperar que se formule una am
plia agenda para concertar nuevos acuerdos o tratados
En correspondencia á los rasgos de buena voluntad que
ha tenido el gobierno de CUBA nuestro país debe dar
pasos firmes para consolidar las relapiones de buen en
tendimiento y ayuda recíproca La coyuntura que se pre
senta debe ser aprovechada y no quedarse en el terreno
de la búenas intenciones Así lo esperamos
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