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Roma, 7 de agosto de 2022 

 

Estimado Alto Representante Borrell    

 

Escribo esta carta preocupado por el siniestro que se ha producido en las últimas 
horas en Cuba. 

Como usted seguramente conoce, el viernes 5, alrededor de las 7:00 pm, en la 

ciudad cubana de Matanzas un incendio provocado por un rayo en una instalación 

de almacenamiento de petróleo, se extendió de manera incontrolable, donde 

cuatro explosiones y las llamas  hirieron a 121 personas y dejaron a 17 bomberos 

desaparecidos. Las autoridades cubanas dijeron que un cuerpo no identificado 

había sido encontrado en el lugar de los hechos, y que unas 800 personas de la 

localidad de Dubrocq fueron evacuadas .  

El sábado por la mañana un segundo tanque fue alcanzado por el fuego, elevando 

los desplazados a casi 2000 personas. Mientras los helicópteros militares 

sobrevolaban el lugar lanzando agua sobre las llamas, una densa columna de 

humo negro salía de las instalaciones y se extendía hacia el oeste a más de 100 

kilómetros hacia La Habana. 

El Viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, dijo en 

Twitter que el gobierno de Estados Unidos había ofrecido ayuda técnica para 

sofocar el incendio. El presidente Miguel Díaz-Canel agradeció a través de las 

redes sociales a México, Venezuela, Rusia, Nicaragua, Argentina y Chile por sus 

ofrecimientos de ayuda. Un vuelo de apoyo procedente de México llegó el sábado 

por la noche. 

El accidente se produce en un momento en que Cuba lucha contra la escasez de 



combustible. Creo firmemente que es nuestro deber y responsabilidad como Unión 

Europea expresar nuestra más profunda solidaridad con el pueblo cubano y hacer 

todo lo posible para garantizar nuestro máximo apoyo. No olvidemos que la isla 

sigue luchando por recuperarse de la crisis de la pandemia y de la caída de la 

industria turística, y que sus brigadas médicas hace sólo unos meses estaban 

ayudando a los países europeos, el mío incluido, durante el pico de las infecciones 

y el miedo. 

 
 

Al tiempo que le agradezco de antemano la atención que sin duda dedicará a este 
asunto urgente, aprovecho esta oportunidad para transmitirle: 
 
 
Mis más cordiales saludos 
 
        Massimiliano Smeriglio 

              Eurodiputado 
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