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There are no translations available.

Con motivo de conmemorarse un año más de la Crisis de los Misiles de 1962, la Embajada de
la República de Cuba en Belarús organizó un evento para recordar y rendir homenaje a la
valentía de todos aquellos hombres y mujeres belarusos que tomaron parte en aquella crisis
que puso al mundo al borde de una guerra nuclear.

El acto fue conducido por el Embajador cubano Juan Valdés Figueroa, quien en compañía del
Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Belarús, Vicealmirante José Joaquín
Boggiano Pericchi, recordó que hace 56 años
comenzó la Crisis de los Misiles en Cuba, también conocida como la Crisis de Octubre, un
episodio que puso al mundo al borde de una catástrofe nuclear
.

En 1962, ocurrió el episodio más complejo de la Guerra Fría: cuando Estados Unidos de
América (EUA) bloqueó navalmente a Cuba, luego de descubrir que en la isla se había
instalado armas nucleares provenientes de Rusia, para asegurar el resguardo de su soberanía.
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Durante varios días el mundo vivió una gran tensión, la cual concluyó el 28 de octubre de ese
año luego que Cuba hiciera una declaración de cinco puntos, tras una reunión bilateral entre
representantes de EUA y la Unión de República Socialistas Soviéticas. En su momento, el
presidente John F. Kennedy aceptó, después de establecerse arreglos a través de la
Organización de las Naciones Unidas, eliminar las medidas de bloqueo a Cuba; mientras que el
primer ministro soviético, Nikita Jruschov, dijo que retiraría del territorio cubano las
instalaciones de armas de defensa estratégica.

En la reunión, se hicieron condecoraciones a los veteranos belarusos que participaron en
aquellas acciones militares y se honró la memoria de todos aquellos que junto con las fuerzas
revolucionarias cubanas, defendieron la libertad y la independencia de la República de Cuba en
1962.

También asistieron, representantes del Ministerio de Defensa de Belarús, la Unión de Oficiales
de Belarús y el Comité Ejecutivo de la ciudad de Minsk.

Fuente: La Embajada
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