CONDENA MOVIMIENTO CHILENO DE SOLIDARIDAD CON CUBA
CAMPAÑA MEDIÁTICA CONTRA LA ISLA Y RATIFICA APOYO
INCONDICIONAL A SU REVOLUCION.
Rancagua, 16 de mayo de 2010: Unos treinta representantes de las
agrupaciones, comités y grupos que conforman el Movimiento Chileno
de Solidaridad con Cuba desde Arica hasta Punta Arenas, participaron
este fin de semana en el Encuentro Interzonal “Henry Reeve - 2010”,
convocado en la ciudad de Rancagua. El evento contó con la
participación de la Embajadora de Cuba en Chile, Ileana DíazArgüelles.
Organizado por el Comité de Solidaridad con Cuba y los pueblos de
América Latina de Rancagua, el encuentro definió entre sus
prioridades, el reclamo necesario a poner fin a las campañas
mediáticas y calumnias políticas que desde Chile y otros puntos del
planeta, intentan socavar y desvirtuar la esencia misma de la
Revolución Cubana.
Los asistentes al encuentro también condenaron la política de
hostigamiento y desgaste que ejerce el gobierno de los EE.UU. hacia
Cuba, a través del bloqueo económico, financiero y comercial
impuesto a la isla durante décadas.
Asimismo, la necesidad de continuar denunciando la doble moral de
ese mismo gobierno que hoy mantiene injustamente encarcelados,
durante casi doce años, a cinco antiterroristas cubanos, quienes
únicamente intentaron evitar disímiles atentados terroristas contra su
patria, desde los propios Estados Unidos. En correspondencia,
propusieron nuevas acciones comunicativas a través de los sitios:
www.siporcuba.cl y www.porloscinco.com, entre otros canales y
mecanismos con que cuenta el Movimiento.
El evento pasó revista a los principales acuerdos y resoluciones
derivadas de los precedentes Encuentro Interzonal de Quilpué y el
Encuentro Nacional de Valparaíso, las limitaciones que hoy atentan
contra el mejor funcionamiento, coordinación y estructura
comunicacional del Movimiento Chileno de Solidaridad, desde las
organizaciones de base, entre otras preocupaciones comunes.

La idea de incorporar en el quehacer de la solidaridad a otros grupos y
entes sociales, políticos y religiosos que desde Chile respetan y
admiran la obra de la Revolución cubana, devino reclamo de muchos
de los participantes, en aras de hacer más política y comprometida la
defensa de los valores que hoy representa Cuba, en el escenario
mundial y el contexto latinoamericano.
En este contexto, los participantes en el encuentro recorrieron las
áreas de del Hospital Cubano de Campaña, ubicado en áreas del
Gimnasio del Complejo Deportivo, Patricio Makis, de la Municipalidad,
donde intercambiaron con los profesionales de la salud que conforman
la Brigada Médica Henry Reeve”.
Para el Comité de Solidaridad con Cuba y los Pueblos de América
Latina de Rancagua, agrupación anfitriona y coordinadora de esta cita,
resultó una motivación insoslayable el aprovechar las vivencias de
humanismo, solidaridad y entrega que han marcado a la VI Región del
Libertador General Bernardo O’Higgins, desde que se estableciera allí
el Hospital de Campaña Cubano y su personal, a partir del 3 de marzo
último.
Por el respeto y admiración que reciben a diario de la comunidad
rancagüina, el Encuentro Interzonal de Solidaridad con Cuba culminó
su jornada con un homenaje al colectivo de profesionales de la salud
de la nación caribeña. Un reconocimiento contó con la anuencia y
explícita satisfacción de la máxima autoridad del Consejo Municipal de
Rancagua, el Alcalde Eduardo Soto, los Concejales Danilo Jorquera,
Juan Godoy y Juan Pasten, este último, participante en el encuentro
como representante de la Comuna de Recoleta.
“No nos cansaremos de agradecer en la forma que sea necesario
hacerlo, el esfuerzo y la solidaridad del pueblo cubano a través de su
Brigada Médica (…) En nombre de las miles de personas que han
recibido atención médica y más que eso, el afecto que han transmitido
a los rancagüinos, les damos sinceramente las gracias”— argumentó
Eduardo Soto.
“Ustedes se han ganado el corazón de los rancagüinos, entre los
cuales me incluyo. Nos han dado una enseñanza muy importante que
no la vamos a olvidar: la solidaridad, el esfuerzo y el sacrificio con que

tratan a las personas, como se merecen, con dignidad y respeto” –
apuntó.
Por su parte, la Embajadora de Cuba en Chile, Ileana Díaz-Argüelles
Alasá, reconoció al personal médico cubano de los dos hospitales de
campaña como “nuestros embajadores, nuestros soldados de batas
blancas --como les ha llamado el Comandante en Jefe Fidel Castro--,
aquí presentes, desde que vinieron a trasladar su ayuda al hermano
pueblo chileno.”
Y concluyó la Embajadora cubana: “Nos sentimos muy orgullosos y
agradecidos por las muestras de cariño, amistad y amor del pueblo
chileno hacia el pueblo cubano, que lo hemos visto reflejado a través
de nuestros médicos. Rancagua y el pueblo chileno saben que pueden
contar con el apoyo de la Revolución cubana el tiempo que sea
necesario”.
(Rubén Pino – Embajada de Cuba)

