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La Patria somos todos y tenemos que defenderla entre todos, dijo el Presidente de la República, Miguel DíazCanel Bermúdez, a cubanos residentes en Irlanda, durante un encuentro en la noche de este lunes en Dublín que
acortó, quizás por casi una hora, los más de siete mil kilómetros que separan a las dos Islas.

Luego de una intensísima jornada de trabajo – que incluyó también una visita a la cárcel Kilmainham, hoy
convertida en un museo a la lucha independista –, uno de los salones del Hotel Clayton de la capital irlandesa se
convirtió en típica reunión isleña, en la que se compartieron ideas, inquietudes, problemas, formas de pensar y,
sobre todo, la mejor manera de llevar a Cuba en el alma.

Díaz-Canel explicó los motivos de su gira por países europeos; habló sobre la actualidad de la nación; de los
estudios que el Gobierno está realizando acerca de los planteamientos más frecuentes de la comunidad cubana
en el exterior, relacionados sobre todo con trámites, precios y prórrogas de pasaporte; de las tensiones que vive
Cuba por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos; y de las recientes medidas económicas que se han
implementado, como el incremento del salario en el sector presupuestado y el uso del dólar en determinadas
tiendas, porque “no estamos detenidos, nadie nos va a amargar la vida y no nos vamos a rendir”.

Ustedes, donde quieran que estén, deben sumarse a la defensa de la nación, consideró el mandatario. Vamos a
dinamizar los encuentros de los cubanos en el exterior. Es importante el apoyo quenos dan para desmontar la
matriz, que se pretende imponer, de que nuestra emigración está separada de Cuba, apuntó.
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Ante preguntas sobre los resultados concretos de sus encuentros con el Presidente Michael Higgins y con el
Primer Ministro Leo Varadkar, que también tuvo lugar en la tarde de este lunes,Díaz-Canel comentó que el
intercambio económico con Irlanda es escaso, no rebasa los dos millones de pesos y se circunscribe a la esfera
científica, pero se ha hablado de ampliarlo a la agricultura, las fuentes renovables de energía, turismo,
biotecnología, educación, cultura y deporte.

Significó la importancia de que todos los cubanos, vivan donde vivan, se unan en la lucha contra el bloqueo que,
amén de ineficiencias internas, es el mayor obstáculo a la economía del país.
La Patria es de todos, reiteró, segundos antes de que la reunión se volviera tumulto y cada uno quisiera tomarse
una foto con el Presidente.

Similar sentimiento primó un rato después, cuando tocó el turno a los amigos irlandeses, esos que, subrayó DíazCanel, han estado al lado de la Isla en todas sus luchas, desde la oposición al bloqueo y a la Ley Helms Burton,
hasta las campañas por la liberación de los Cinco Héroes y el respaldo a los líderes históricos de la Revolución.

Próximamente, les aseguró, se celebrará en La Habana el Encuentro Antimperialista de Solidaridad por la
Democracia y contra el Neoliberalismo, organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. “En la
actual coyuntura política, signada por la agresividad de la administración Trump, se buscarán nuevas vías para
reforzar la solidaridad”. Gracias por compartir nuestras luchas, sueños y esperanzas, refirió el mandatario.

No por gusto, agregó, hemos escogido este encuentro como la última actividad oficial en Irlanda, “quisimos
terminar con broche de oro la visita”. Y así fue, de eso hablaron luego los abrazos y las emociones.
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