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Clamor mundial en favor del Nobel para médicos de
Cuba
La campaña por la entrega del premio Nobel de la Paz a las brigadas médicas Henry Reeve es un clamor
mundial que no puede silenciarse, afirmó la asociación francesa Cuba Linda

Publicado: Sábado 04 julio 2020 | 09:46:24 am.

Publicado por: Juventud Rebelde

PARÍS, julio 4.- La campaña a favor de la entrega del premio Nobel de la Paz a las brigadas médicas cubanas
Henry Reeve es ya un clamor mundial que no puede silenciarse, afirmó hoy la asociación francesa Cuba Linda,
una de las promotoras.
De acuerdo con la encargada política de Cuba Linda, Rose-Marie Lou, la plataforma lanzada a finales de abril
desde Francia ya cuenta con más de 170 organizaciones de 25 países, que acompañan la solicitud de reconocer
al Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry
Reeve, creado en 2005.
Partidos políticos, sindicatos y coordinadoras, junto a intelectuales, periodistas y ciudadanos se suman a diario a
este esfuerzo para romper el bloqueo mediático del imperio contra la isla y su cruzada para desacreditar la noble
labor de sus profesionales de la salud por el planeta, según indica PL.
Lou recordó que desde hace muchos años los galenos cubanos salvan vidas en los más remotos rincones, una
ayuda que en estos tiempos de la Covid-19 llega a varios continentes, pese a la hostilidad de Estados Unidos,

que de manera ignominiosa y desvergonzada ataca esa colaboración.
Casi 40 brigadas médicas de la mayor de las Antillas viajaron en los últimos meses a más de 30 naciones,
además de las decenas donde ya estaban los profesionales cubanos, para respaldar a autoridades nacionales y
locales en el combate a una pandemia responsable de alrededor de 530 mil muertes a nivel global.
Hasta el corazón de Europa llegó esa solidaridad, destacó la integrante de Cuba Linda, quien celebró la
presencia desde finales de junio de 15 médicos en Martinica, un departamento de ultramar francés.
La plataforma de alcance mundial a favor de la entrega del Nobel de la Paz a las brigadas Henry Reeve cuenta
con un grupo en Facebook, que tiene hasta hoy tres mil 695 miembros, y con un pedido en el portal francés de
peticiones MesOpinions.com, el cual suma mil 866 firmas y 528 comentarios.
Lou instó al movimiento de solidaridad con la isla a multiplicar el reclamo para este reconocimiento y a
divulgar la obra humanista de la revolución cubana y su ejército de batas blancas.
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