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Al régimen cubano le cayó como anillo al dedo la presencia de sus médicos en Italia,
pues desde entonces el aparato propagandístico del castrismo ha utilizado la supuesta
ayuda a un país europeo, es decir del primer mundo, como bandera para impulsar la

campaña internacional por el Premio Nobel por la Paz.
Así lo confiesa la propia cancillería del régimen: “Cuando los médicos cubanos
llegaron a Italia, los medios occidentales no pudieron seguir ocultando la cooperación
de la isla, y pensamos que era el momento para proponer el Nobel de la Paz para las
brigadas Henry Reeve”, declaró Rose-Marie Lou, encargada política de la asociación
francesa Cuba Linda, en un artículo publicado en la página web del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Isla, el pasado 08 de mayo.
Según el comunicado oficial, Rose-Marie Lou demandó el 28 de abril este
reconocimiento para los profesionales de la salud de la isla, precisando que ya se
sumaron las asociaciones “France Cuba” y “Cuba Cooperación Francia”. Sin embargo,
resulta evidente que la acción ya estaba coordinada incluso desde Italia.
La petición formal “Ai medici cubani il Premio Nobel per la Pace” fue publicada el 02
de mayo -incluso antes del comunicado cubano- en el blog Fortebraccionews.org (ver
aquí) con una campaña de recolección de firmas en Chance.org (ver aquí). Según el
texto, Italia es el ejemplo de un país en donde “las administraciones locales pidieron la
ayuda de Cuba” para afrontar la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del
nuevo Coronavirus.
Curiosamente, la petición italiana partió mucho antes de la campaña en los
Estados Unidos que arrancó el 16 de junio, impulsada por una carta de varios
personajes públicos e intelectuales, a través del portal web https://www.cubanobel.org/.
Esta web centraliza todos los mensajes de apoyo de la maquinaria ideológica que tiene
presencia un decenas de países a través de los llamados “grupos de solidaridad” o
“amigos de Cuba”, que en realidad son formados por las redes o partidos de izquierda a
nivel internacional.
El 20 de mayo arrancó la difusión oficial en Italia de parte de la “Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba” (ver comunicado aquí), una organización que se
presenta como una ONG italiana independiente, pero que basta hacer seguimiento a
sus actividades para confirmar que más bien se trata de un apéndice de la estructura de
la embajada cubana en Italia.
Luego, el 27 de mayo, llegó el empujón de la agencia estatal rusa Sputnik con el
artículo titulado “Brigadas médicas de Cuba merecen Premio Nobel”, presentando a la
activista francesa Rose-Marie Lou como la mentora de la propuesta y reafirmando los
mensajes propagandísticos de la maquinaria castrista: “la llegada de la brigada médica

cubana a Lombardía”, “provocó que los medios de comunicación en Europa se hicieran
eco del gesto solidario de Cuba”, y “la gente (en Europa) descubrió que fueron ellos (los
médicos cubanos) los que combatieron el Ébola en África”, pues “los medios
occidentales sometidos a Estados Unidos lo callan totalmente”, enfatizó Rose-Marie Lou.
Un artículo para nada casual en la agencia de noticias del Estado ruso, si vemos que el
31 de marzo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez publicó en su Twitter la
“Declaración de Rusia sobre el aporte de Cuba a los esfuerzos internacionales en la
lucha contra la pandemia del coronavirus #CubaSalvaVidas” (ver tuit aquí).
El 28 de mayo el partido italiano Potere al Popolo entregó una carta al alcalde de
Turín (la segunda ciudad que recibió la brigada médica en Italia), para pedir que fijen
posición de apoyo a la petición del Premio Nobel por la Paz a los médicos cubanos.
¿Quiénes son los miembros del partido Potere al Popolo? Los partidos Rifondazione
Comunista y el Partido Comunista Italiano.
Y, como cierre magistral de la batería propagandística, el pasado 07 de junio el
fundador del principal partido de la coalición que gobierna actualmente Italia, el
fundador del “Movimiento 5 Estrellas”, Beppe Grillo, publicó en su blog el artículo
“Brigate mediche cubane verso un Nobel per la pace”, en el que apoya abiertamente la
nominación de las brigadas cubanas al Premio Nobel y en donde además invita a visitar
y firmar las diferentes peticiones online, iniciando por la italiana.
Una vez más se confirma que el castrochavismo gobierna en Italia, ya lo habíamos
denunciado en pasado (aquí e aquí). Y si había alguna duda, el 17 de julio llegó el
respaldo institucional tan esperado: la alcaldesa de Crema (la primera ciudad que
recibió a los galenos cubanos), Stefania Bonaldi, confirmó que su administración apoya
la candidatura del Nobel por la Paz para la Brigada Henry Reeve. Una posición que era de
esperarse, considerando que la señora Bonaldi es representante del Partido
Democrático, de tendencia progresista-socialista y miembro de la coalición al gobierno
junto al Movimiento 5 Estrellas.

En fin, Cuba no hace solidaridad y estas brigadas tienen pesantes denuncias por
diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos por ser un sistema de
esclavitud moderna. Nos preguntamos: ¿es posible que el canciller Luigi Di Maio aclare
cómo se llevaron a cabo las negociaciones para la llegada de las brigadas cubanas a
Italia? Según varias investigaciones internacionales, Cuba cobra al país anfitrión por el
servicio y los trabajadores de la salud solo reciben el 10% de este pago, el resto queda
en los bolsillos de la dictadura. Para conocer más sobre esta cruel fuente de ingresos
para el régimen, te invitamos a leer aquí y aquí.

