Cuando la solidaridad es
verdadera

Cuba agradeció doblemente el gesto del gobierno ruso. (Foto: ACN)

Por María Josefina Arce.
Estados Unidos insiste en decir que está preocupado por el pueblo cubano. Una preocupación que
paradójicamente se traduce en el mantenimiento de un genocida bloqueo que entorpece el
enfrentamiento a la COVID 19, una dolencia que no da tregua al mundo, al tiempo que alienta acciones
violentas.

En el otro lado están muchas naciones y amigos que verdadera y solidariamente, sin segundas
intenciones, apoyan a la Mayor de las Antillas ante la difícil situación que enfrenta por el aumento de los
casos de COVID 19 y determinadas carencias por la hostil política estadounidense.
Muchas son las muestras de respaldo, que también se han materializado con el envío de alimentos e
insumos médicos. Una asistencia agradecida y calificada de sumamente valiosa por el gobierno cubano.
Rusia marcó el inicio del envío de ayuda a nivel gubernamental, una muestra de las excelentes
relaciones de amistad y hermandad que une a ambos países. Dos aviones con más de ochenta
toneladas de insumos arribaron a nuestro país la pasada semana.
Al gesto solidario de Moscú se han ido sumando otros países amigos. Entre ellos México, cuyo
presidente Andrés Manuel López Obrador ha dedicado emotivas y sinceras palabras a Cuba, con la cual
señaló se mantiene una relación bilateral muy fructífera en todos los campos.
El mandatario mexicano llamó a que se exprese en hechos la votación en la ONU, que se convierta en
acciones de ayuda al pueblo de Cuba.
El gobierno mexicano envió tres buques, uno de ellos con combustible. Los otros dos con alimentos,
medicamentos y oxígeno para los enfermos de COVID 19.
En América Latina también Bolivia y Nicaragua han manifestado su disposición de ayudar a Cuba, una
nación que ha dejado su impronta solidaria en el continente, sobre todo en la salud y educación.
Al respecto el presidente boliviano, Luis Arce, destacó que de Cuba aprendimos que la solidaridad es
compartir lo poco que se tiene con quienes más lo necesitan. Y en ese sentido afirmó que se enviará
asistencia humanitaria al pueblo cubano, que hoy atraviesa dificultades por el criminal bloqueo
norteamericano.
En igual sentido se pronunciaron las autoridades de Nicaragua, que expresaron que el envío de ayuda es
reflejo del agradecimiento de los nicaragüenses a la Mayor de las Antillas, inspiración, enfatizaron, de
tantos seres libres en el mundo.
Desde el lejano Vietnam también llega la solidaridad. El país asiático donó 12 MIL toneladas de arroz
para hacer frente a las dificultades alimentarias generadas por el bloqueo norteamericano y la pandemia.
La iniciativa de estos gobiernos se suma a la que han llevado adelante organizaciones de la sociedad
civil de varios países de América Latina y el Caribe, una región que valora altamente la solidaridad
cubana.
En Europa también se ha recaudado material médico, sobre todo jeringuillas para apoyar la campaña de
vacunación en el archipiélago, la cual se realiza con fármacos propios, que han demostrado una alta
eficacia.
Múltiples han sido las muestras de solidaridad que Cuba valora altamente y recibe muy agradecida pues
sabe que viene de manos amigas y desinteresadas.
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