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Cuba: sin tiempo para lamentaciones

Por: Guillermo Alvarado
Tras el paso del devastador huracán Irma, Cuba acomete ya las tareas para la recuperación de
los cuantiosos daños ocasionados a lo largo de casi todo el territorio nacional, en lo que será un
colosal esfuerzo de las autoridades, las organizaciones políticas, sociales y laborales, así como
de toda la ciudadanía que fue convocada a sumarse a esta tarea.
El presidente Raúl Castro envió un mensaje a los cubanos, donde señala que“Nadie se llame
a engaño, la tarea que tenemos por delante es inmensa, pero con un pueblo como el
nuestro ganaremos la batalla más importante: la recuperación”.
Este lunes, al declararse la fase de recuperación, comenzó también a realizarse un estimado
global de los destrozos ocasionados por el ciclón, que durante más de 72 horas azotó al
archipiélago, en ocasiones con vientos superiores a los 250 kilómetros por hora.
De manera preliminar se sabe que una gran parte de la infraestructura turística ubicada en la
costa norte de la isla, entre ellos los cayos de Camagüey y Villa Clara, así como el balneario
internacional de Varadero, que recibieron el impacto del meteoro y muestran graves
afectaciones.
No obstante, el jefe de Estado cubano aseguró que los destrozos estarán recuperados antes del
inicio de la próxima temporada alta de turismo. “Contamos para ello con los recursos
humanos y materiales requeridos, por constituir una de las principales fuentes de
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ingreso de la economía nacional” dijo Raúl Castro en su mensaje.
Agregó que se mantiene inconmovible el principio de que la Revolución no dejará desamparado
a nadie y que desde el primer momento se comenzaron a tomar las medidas necesarias para
que ninguna familia quede abandonada a su suerte.
El presidente cubano finalizó su mensaje afirmando que “enfrentemos la recuperación con
el ejemplo del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, quien
con su permanente fe en la victoria y férrea voluntad nos enseñó que no existen
imposibles. En estas difíciles horas, su legado nos hace fuertes y nos une”.
El mayor archipiélago del Caribe enfrenta esta tarea con la firmeza de que saldrá adelante, a
pesar del bloqueo económico, Comercial y Financiero al que está sujeto por la principal
potencia mundial, Estados Unidos, desde hace más de cinco décadas.
Este cerco, calificado como el genocidio más largo de la historia, es el principal obstáculo para
el desarrollo de la economía de Cuba y cada año es condenado por la comunidad internacional
en la Asamblea General de la ONU.
Precisamente la víspera comenzó en la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos, la
Jornada contra el Bloqueo 2017, tercera de su tipo que amigos de la Revolución Cubana
realizan para crear conciencia de lo que significa esta agresión y la necesidad de ponerle fin
inmediatamente.
El caso es que, con o sin el bloqueo, aunque sería mejor sin él, Cuba comenzó ya la tarea
heroica de reconstruir todo lo dañado por el huracán Irma, sin darse tiempo a lamentaciones y
con la confianza completa en la fuerza de un pueblo unido que ha soportado múltiples
adversidades, sin ceder en sus principios y sus ideas.
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