Exhortan a pedir en redes
sociales Premio Nobel de la Paz
para médicos cubanos

París, 21 jul (RHC) La asociación francesa Cuba Linda convocó hoy a tomar las redes sociales el 26 de
julio, Día de la Rebeldía en la isla, para solicitar la entrega del premio Nobel de la Paz a las brigadas
médicas cubanas Henry Reeve.
Convirtamos el Día de la Rebeldía en Cuba en el día de la solidaridad con la mayor de las Antillas en el
mundo entero, precisó en su llamamiento la asociación creada en 1998, promotora de una plataforma
lanzada a finales de abril para abogar por el reconocimiento a los galenos con el Nobel, iniciativa
apoyada por casi 200 organizaciones de 25 países.
En ese sentido, invitó a subir a Facebook, Twitter, Instagram y otras redes imágenes y videos con el
pedido de otorgar el galardón al Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de
Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, que en los últimos 15 años ha salvado millones de vidas
en los cinco continentes.
Desde Francia y muchas otras naciones organizaciones políticas y de solidaridad, sindicatos y
personalidades defienden el Nobel de la Paz para los profesionales de la salud de la isla, quienes en el

actual escenario de la Covid-19 han inscrito una nueva página de humanismo, al apoyar la lucha contra
la pandemia en decenas de países.
Se trata ya de un clamor mundial, imposible de detener, pese a las acciones de Estados Unidos para
denigrar la cooperación médica cubana y sus presiones dirigidas a los gobiernos, en aras de que no
soliciten la ayuda, advirtió en declaraciones a Prensa Latina Rose-Marie Lou, responsable política de
Cuba Linda,
La asociación instó a los internautas a subir a las redes sociales fotos con un logotipo de la campaña
internacional a favor de la entrega del premio Nobel a las brigadas Henry Reeve desde el lugar en el
cual se encuentren.
Que cada rincón del planeta refleje su respaldo a esta iniciativa, subrayó.
En la mayor de las Antillas, el 26 de julio recuerda el asalto en 1953 por jóvenes de la llamada
generación del centenario -en honor a los 100 años del nacimiento del héroe nacional José Martí- a los
cuarteles Moncada (Santiago de Cuba) y Carlos Manuel de Céspedes (Granma) de las tropas del
dictador Fulgencio Batista.
La acción militar liderada por Fidel Castro impulsó la lucha por la independencia definitiva de la isla,
conseguida el 1 de enero de 1959, con el triunfo de le Revolución cubana.
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