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La embajada de Estados Unidos en La Habana instó a los países que hoy reciben cooperación médica cubana a
rechazar esa contribución, pese a la pandemia de la Covid-19.
Así lo dispone un Twitter de la representación diplomática estadounidense cuando están partiendo brigadas
sanitarias a varias naciones para ayudar a combatir el nuevo coronavirus.
#Cuba ofrece sus misiones médicas internacionales a los afligidos con #Covid-19 sólo para recuperar el dinero
que perdió cuando los países dejaron de participar en el programa abusivo, dice el texto.
Los países anfitriones que busquen la ayuda de Cuba para #Covid-19 deben examinar los acuerdos y poner fin a
los abusos laborales, añade.
Es indignante, afirmó la enfermera Mary Nieves, quien ha prestado misiones internacionalistas en varios países.
Estados Unidos refuerza el bloqueo a Cuba en tiempos de pandemia, pero también quiere negarle a otros pueblos
nuestro personal de salud, añadió.
La especialista dijo que es paradójico que el país que se dice más poderoso en el planeta sea de los que menos
coopera con otras naciones necesitadas.
El mensaje de la embajada estadounidense, que ha merecido numerosas expresiones de repudio en las redes
sociales, tiene lugar cuando la nación caribeña participa en el enfrentamiento a la Covid-19 en China, Nicaragua,
Venezuela, Surinam, Granada, Jamaica, Belice e Italia.
También cuando la pandemia hace estragos en los propios Estados Unidos, que parece llamado a convertirse en
el epicentro del contagio de la enfermedad.
La víspera el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, en su página de Facebook, agradeció la asistencia
de la mayor de las Antillas y anunció la llegada de una misión sanitaria que se unirá a la brigada de médicos
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cubanos que laboran en esa isla caribeña.
Por su parte el expresidente brasileño Inacio Lula da Silva, envió una carta al presidente Miguel Díaz-Canel, en la
que felicita al pueblo, y en especial a los científicos y profesionales cubanos de la salud, por su solidaridad con
otras naciones del mundo.
Es en los momentos de crisis que conocemos a los verdaderamente grandes. Y en estas horas el pueblo de esa
isla siempre se agiganta ante el mundo, suscribió Lula.
La solidaridad activa, militante y revolucionaria de Cuba ya se hizo patente en diversas partes del planeta, en
respuesta altiva y soberana a los que intentan imponerle el bloqueo económico y el aislamiento político, subrayó el
político brasileño.
Otro expresidente, el ecuatoriano Rafael Correa, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que contrasta
que mientras Estados Unidos comanda intervenciones militares en el mundo, la pequeña isla caribeña envía
salvadores de vidas. (Fuente: Prensa Latina)
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