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La solidaridad tiene rostro de archipiélago

Por María Josefina Arce
Calles desiertas, comercios y escuelas cerrados, ciudades paralizadas y constantes anuncios de
muertes y nuevos contagios por el nuevo coronavirus se ha convertido en el día a día del
mundo en las últimas semanas.
Y en medio de ese triste panorama personas en sus balcones y ventanas que cantan para
todos, que se niegan a rendirse y buscan aunque sea a distancia el saludo y el calor de sus
vecinos.
Pero también como una esperanza y muestra de confianza en el futuro, la solidaridad de
naciones como Cuba, que una vez más ha respondido a los pedidos de ayuda de otros pueblos.
Al epicentro de la COVID 19 en Italia, en Lombardía, llegó en los últimos días una brigada de
trabajadores cubanos de la salud para ayudar al enfrentamiento de la enfermedad provocada
por el nuevo coronavirus, y que afecta con especial fuerza a esa región del país europeo.
Cincuenta y dos médicos y enfermeros suman sus esfuerzos a los que realiza el personal
sanitario de Lombardia, que ha visto colapsar el sistema de salud ante la avalancha de casos.
Los profesionales de la Mayor de las Antillas forman parte del Contingente Internacionalista de
la Salud "Henry Reeve", especializado en brindar asistencia sanitaria en situaciones de
desastre y graves epidemias, y nacido en 2005 por iniciativa del líder histórico de la revolución
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cubana, Fidel Castro.
Acumulan experiencias en complejas misiones como el enfrentamiento al Ébola en África, al
Cólera en Haití y al gran terremoto en Pakistán, entre otros escenarios.
Giulio Gallera, asesor de Salud y Bienestar de la región de Lombardía, precisó que en un primer
momento trabajarán en el hospital de Crema, en el sur de esa zona, y posteriormente serán
enviados al nuevo hospital de campaña que se construirá en Bérgamo, la zona más afectada de
la región por el nuevo coronavirus, donde los muertos se cuentan por centenares y hay miles
de contagiados.
Brigadas médicas cubanas están trabajando también ya en Suriname, Granada, Venezuela y
Nicaragua, para ayudar a sus colegas de esas naciones a enfrentar la COVID 19 que mantiene
paralizado al mundo y ha desatado el miedo en muchas partes.
Igualmente unos 140 especialistas cubanos de la salud, integrantes de la brigada médica Henry
Reeve, arribaron a Jamaica para poner sus conocimientos al servicio del pueblo de ese
hermano país caribeño.
El mundo vive hoy una díficil situación. La COVID 19, declarada pandemia por la Organización
Mundial de la Salud, está presente con mayor o menor fuerza a lo largo y ancho del planeta.
Las imágenes que día a día se muestran provocan tristeza y dolor, pero en medio de este
panorama reconforta ver que hay muchos dispuestos a ayudar, que todavía la solidaridad
existe y que nuestro país como muchas tantas veces está en la vanguardia.
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