
Lula se reúne con Fidel y Raúl Castro en Cuba 

El presidente brasileño dice tras el encuentro que vio "excepcionalmente bien" al histórico líder 
cubano. 

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha reunido este miércoles en Cuba con su 
homólogo cubano, Raúl Castro, y su hermano Fidel, un día después de la muerte del preso 
político Orlando Zapata, que ha causado gran conmoción internacional. No ha trascendido qué 
temas se han tratado en el encuentro. 

 
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, entre Fidel y Raúl Castro.- REUTERS 

Tras la reunión, Lula ha explicado a los medios brasileños que ha visto ha visto al expresidente 
Fidel Castro " excepcionalmente bien". El mayor de los hermanos Castro no aparece en público 
desde julio de 2006, cuando debido a una enfermedad cedió el poder a su hermano Raúl, 
aunque mantiene el cargo de primer secretario del gobernante Partido Comunista. 

Antes de encontrarse con Fidel Castro, Lula y el general Raúl Castro visitaron el puerto de 
Mariel, al oeste de la capital, para cuya ampliación y modernización Brasil ha prestado 150 
millones de dólares. Allí el presidente cubano lamentó la muerte de Zapata, pero culpó a 
Estados Unidos y negó que en la isla se realicen torturas. 

La oposición interna cubana ha criticado a Lula por su negativa a recibirles en las últimas 
visitas y este miércoles Oswaldo Payá, Premio Sajarov del Parlamento Europeo en 2002, lo 
acusó de "cómplice" de las violaciones de los derechos humanos en la isla, en la que hay unos 
200 presos políticos. 

A la prensa extranjera acreditada en Cuba no se le ha permitido la cobertura directa de la 
visita de Lula, salvo la llegada al aeropuerto, donde no dio declaraciones. 

Apoyo de Lula a los Castro 

Este es el cuarto viaje de Lula a la isla en sus ocho años de presidente, y la visita tiene dos 
objetivos principales: afianzar su apuesta política por la revolución castrista antes de 
marcharse, y respaldar sectores estratégicos de la economía cubana, como las infraestructuras 
o el petróleo, en momentos en que la falta de liquidez y la crisis asfixian a las autoridades de 
la isla. En la agenda no hay espacio para los disidentes, algo que no ha sorprendido, pues Lula 
es un viejo aliado. 

Fonte: El País, Madrid, 24 feb. 2010, Internacional, online. 


