Reacciones internacionales
El presidente de Bolivia, Evo Morales, quien envió una carta a su
homólogo cubano, para transmitirle su solidaridad en estos momentos y
desearle una «pronta recuperación». «Estamos seguros de que con la fortaleza
que has demostrado a lo largo de tu ejemplar trayectoria, superarás este
nuevo trance para continuar en la trinchera de la lucha antiimperialista»,
indicó Morales en la carta.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró ayer en Hanoi
(Vietnam) que había hablado por teléfono con La Habana. «Es preocupante
recibir esa clase de noticias. Esperamos con todo nuestro corazón que el
presidente Fidel Castro se recupere lo antes posible, para que esté siempre
con nosotros», dijo Chávez. El Ministerio de Exteriores en Caracas, por su
parte, aportó la única información sobre la situación del líder cubano. «El
Gobierno de Venezuela ha recibido con satisfacción las informaciones
provenientes de las autoridades cubanas según las cuales el proceso de
recuperación del presidente Castro va avanzando positivamente».
Fidel Castro también recibió muestras de ánimo desde los gobiernos
chino, mexicano y español, entre otros, así como de muchos movimientos de
izquierdas, como Batasuna, y de las numerosas organizaciones de apoyo a Cuba
en el mundo. El movimiento independentista vasco expresó su confianza en que
«Cuba siga siendo una referencia para el socialismo durante muchos años».
Estados Unidos aseguró que no especularán ante la enfermedad del
presidente cubano y que continuarán «trabajando por el día en que Cuba sea
libre». No obstante, ayer mismo el presidente del Gobierno estadounidense,
George W. Bush, de visita en Miami, recordó que Estados Unidos ya tiene un
plan en el caso de que Castro muera por causas naturales. «Tenemos un plan
para ayudar al pueblo de Cuba a entender que hay un camino mejor que el
sistema en
el que han estado viviendo», dijo a la emisora en español WAQI-AM
Radio Mambi. «Nadie sabe cuando Castro se irá. A mi juicio, eso es tarea del
Todopoderoso», dijo Bush.

