
PALABRAS A LOS COMPAÑEROS DE LA 

SOLIDARIDAD CON CUBA EN ARGENTINA 

“El mundo ha sido solidario con Cuba y por eso 

Cuba se siente cada día más y más solidaria con 

todos los pueblos del mundo. Cuba ha tenido la 

ocasión de experimentar lo que es la solidaridad 

de los pueblos, esa palabra está llena de sentido 

para los cubanos y por eso nosotros que sabemos 

lo que es la solidaridad mundial, nos sentimos 

obligados con todos los pueblos que necesitan de 

nuestra solidaridad y Cuba le debe a esa 

solidaridad en gran parte, haber podido resistir 

los ataques del imperialismo y Cuba sabe que con 

esa solidaridad continuará luchando y continuará 

resistiendo”. 

Con esta sentencia de nuestro eterno Comandante en 

Jefe quiero comenzar mis palabras de 

agradecimiento a todos los amigos solidarios con 

Cuba.  

Luego de 2 años privados de darnos un abrazo, 

mirarnos a los ojos y aún con la amenaza en ciernes 

de una pandemia que nos ha dejado una estela de 

dolor y a la vez nos ha hecho reflexionar en torno al 

valor de la solidaridad, hoy podemos decir GRACIAS 

a la vida, GRACIAS a todos los que aunaron 

esfuerzos para seguir luchando en nombre de las 

causas justas. 



El Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y 

todas las organizaciones que nos acompañan: los 

sindicatos, movimientos sociales y barriales, partidos 

políticos y cubanos residentes han mantenido el 

acompañamiento a nuestro país.  

En plena pandemia han protagonizado iniciativas 

encomiables como la donación de jeringas. Resulta 

inconcebible que un país que logró sus propias 

vacunas, se le impidiera el acceso a insumos vitales 

para enfrentar este letal flagelo.  

En este contexto, el bloqueo de EEUU se ha 

recrudecido con más de 240 medidas adicionales. La 

política yanqui se mantiene intacta, y ustedes han 

constituido un apoyo incondicional en la denuncia a la 

opinión pública mundial. Todos los meses se han 

sumado a la Caravana Mundial contra el bloqueo a 

Cuba. 

No nos alcanzaría una jornada para hablar de las 

actividades y de la presencia de la solidaridad 

argentina con Cuba, esa que nos hace latir los 

corazones cuando miles de voces se congregan 

frente a nuestra sede diplomática para con gritos de 

Viva Cuba y vítores alusivos a nuestras luchas nos 

enaltecen frente al odio de quienes nos adversan y no 

cesan en campañas mediáticas fallidas. 

Calcularon mal el 11 de julio y se volvieron a 

equivocar el 15 de noviembre porque sencillamente 



soslayaron la unidad del pueblo cubano, la solidaridad 

mundial y el legado de quienes no enseñaron que la 

dignidad de un pueblo vale más que cualquier arma 

moderna.  

Hoy nos enfrentamos a una situación económica 

compleja donde gravitan los efectos de la pandemia y 

bloqueo, como ya había expresado. Sin embargo, nos 

inspira la fuerza de la creatividad del ejemplo de 

quienes sobre adversidades multiplicaron sus 

mensajes de amor, paz y justicia.  

Gracias a todos por tanto amor, gracias por tendernos 

sus manos en momentos difíciles, gracias por su 

acompañamiento incondicional. 

¡Somos Cuba!  ¡Somos continuidad!  Somos el hueso 

atravesado en la garganta del imperio que intenta 

tragarnos hace casi un siglo y medio y no puede. Y 

otra vez, como antes, como siempre: ¡Venceremos!, 

cita de Miguel Díaz Canel. 

Como dice la canción: Quién dijo que todo está 

perdido, Cuba viene a ofrecerles su corazón. Gracias 

Argentina por ofrecernos su corazón.  

Muchas gracias.  

 


