
Palabras del Sr. Takashi Kondo, Consejero de la Embajada del Japón  

en la ceremonia de la entrega de ayuda humanitaria para los damnificados 

del huracán “Sandy”, jueves 8 de noviembre, Santiago de Cuba 

 

Buenos días a todos y todas.  Es un honor poder estar aquí junto a 

todos ustedes para poder hacer la entrega de la ayuda humanitaria y 

solidaria de 12 mil mantas y 5 mil colchones para los damnificados del 

huracán “Sandy”.  En primer lugar, a nombre del pueblo y el gobierno del 

Japón, quisiera manifestar mi más profundo sentimiento de dolor y 

condolencia por las pérdidas humanas y daños causados por el devastador 

e histórico huracán.  Y al mismo tiempo me gustaría expresar la 

impresión que nos deja y la admiración por la manera en que el territorio 

afectado se está levantando de forma ágil, firme y coordinada por los 

esfuerzos solidarios tanto del pueblo de la misma zona afectada como por 

el resto del territorio con el apoyo del gobierno.  

 

Siendo ambos archipiélagos, Cuba y Japón compartimos las mismas 

características, una de ellas es la vulnerabilidad a los desastres naturales 

aunque estemos muy preparados. Hace un año y medio, Japón sufrió 

grandes daños a causa del terremoto y el posterior tsunami, uno de las 

peores catástrofes que hemos vivido en nuestra historia.  En aquel 

entonces, miles de ciudadanos cubanos encabezados por el propio 

presidente del consejo de estado y de ministros Raúl Castro Ruz, nos 

manifestaron la solidaridad y la disposición de ayuda.  Nuestro pueblo y 

gobierno nunca olvidaremos este gesto nacido de la amistad entre ambos 

países. 

 

En Japón, hay un refrán que dice “Amigo en necesidad es amgio de 

verdad”, esta vez, en este momento difícil para Cuba, como símbolo de la 

amistad y solidaridad entre nuestras dos naciones, en el día de hoy el 

gobierno del Japón entrega esta ayuda humanitaria, deseando que vuelva 

la normalidad y la tranquilidad lo antes posible a la vida de los 

damnificados.  Muchas gracias. 


