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Declaración de la Comisión de Relaciones Internacionales en ocasión 

del Día de África 

La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del 

Poder Popular de la República de Cuba, expresa las más cálidas y sinceras 

felicitaciones a los pueblos africanos con motivo de la celebración del Día de 

África, el próximo 25 de mayo. 

Los cubanos nos sentimos orgullosos de nuestras raíces africanas, destacamos 

el aporte decisivo a la formación de la nacionalidad cubana de los más de un 

millón doscientos mil africanos que llegaron a nuestro país, arrancados de sus 

tierras por la aborrecible trata de esclavos, y cuya presencia marcó en lo 

adelante la historia de Cuba.  

Reafirmamos que son indestructibles las especiales relaciones entre Cuba y 

África, que juntos hemos construido, a lo largo de los años, bajo la certera 

guía y hermandad de los líderes históricos de nuestras naciones. Esos 

vínculos se profundizaron durante las gestas protagonizadas por nuestros 

pueblos contra el colonialismo y el racismo en suelo africano, así como por la 

preservación de la soberanía e integridad territorial de varias naciones 

africanas. 

 Destacamos las amplias y sólidas relaciones de amistad, solidaridad y 

cooperación construidas entre África y Cuba, desde el despliegue de la 

primera misión médica cubana en Argelia en 1963 hasta el presente.  

Fieles a nuestra historia común y destacando la importancia de los 

intercambios a nivel parlamentario en el desarrollo de los vínculos entre los 

pueblos y gobiernos, renovamos nuestro compromiso de trabajar con el 

propósito de continuar fortaleciendo las relaciones entre nuestros órganos 

legislativos, con el propósito de hacerlas cada vez más amplias y dinámicas.  

Para ello, deseamos hacer más frecuentes los contactos entre nuestros 

Parlamentos, incrementar la existencia de grupos parlamentarios de amistad 
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bilaterales y perfeccionar su desempeño, realizar más encuentros virtuales 

que nos acerquen en la distancia, así como propiciar un mayor intercambio de 

información, experiencias y consultas en espacios parlamentarios 

internacionales.  

Aprovechamos esta ocasión para expresar nuestro profundo y sincero 

agradecimiento por las resoluciones que cada año aprueba la Unión Africana 

condenando y pidiendo el levantamiento inmediato del bloqueo económico, 

comercial y financiero impuesto a Cuba por el gobierno de los Estados 

Unidos de América. 

Igualmente, manifestamos nuestra gratitud por las incontables muestras de 

solidaridad que desde suelo africano recibimos constantemente, mediante 

pronunciamientos, caravanas, marchas, jornadas solidarias, y muchas otras 

acciones en apoyo al pueblo cubano frente a la genocida política 

estadounidense, recrudecida de manera cínica en medio de las dificultades 

provocadas por la pandemia con más de 240 medidas impuestas durante la 

administración Trump y que mantiene vigentes el actual gobierno. 

Por último, en el marco de esta fecha, deseamos a África éxitos en la 

implementación de sus proyectos de desarrollo socioeconómicos, 

particularmente los dedicados al crucial tema de la seguridad alimentaria, 

seguros de que alcanzarán nuevos logros que traerán mayor prosperidad y 

bienestar a los hermanos pueblos del continente. 

 

Comisión de Relaciones Internacionales 

 

 


