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Médicos cubanos: historia de amor y dignidad
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

LA noticia navega en internet,
circula en calles, centros labora-

les, hogares… de Cuba y también en
Brasil: Los médicos cubanos salen
del programa Más médicos en ese
país suramericano por razones muy
justificadas.

El presidente electo, Jair Bolsona-
ro, ha realizado referencias direc-
tas, despectivas y amenazantes,
contra los profesionales cubanos,
con cuestionamientos a su prepara-
ción y con el condicionamiento de
que revaliden el título como ele-
mento indispensable para su per-
manencia. Además, la contratación
individual sería la única vía para
laborar en el programa.

Eso implica el incumplimiento del
convenio sobre la cooperación tripar-
tita entre Brasil, la Organización Pa-
namericana de Salud y Cuba, pero
más que eso significa ofensas a médi-
cos y a otros profesionales que cons-
tituyen verdaderos ejemplos en
cuanto a su preparación, sensibili-
dad, compromiso y amor a la vida de
todos, sin importar los sacrificios.

Como refiere la Declaración del
Ministerio de Salud Pública de Cuba,
“no es aceptable que se cuestione la
dignidad, la profesionalidad y el al-
truismo de los colaboradores que,
con el apoyo de sus familias, pres-
tan actualmente servicios en 67 paí-
ses”.

Ese documento precisa que, du-
rante los últimos 55 años, se han

cumplido 600 mil misiones interna-
cionalistas en 164 naciones. Sobre-
salen las hazañas de la lucha contra
el ébola en África, la ceguera en
América Latina y el Caribe, el cólera
en Haití y la participación de 26
brigadas del Contingente interna-
cional de médicos especializados
en desastres y grandes epidemias
Henry Reeve en Pakistán, Indonesia,
México, Ecuador, Perú, Chile, Vene-
zuela...

A eso se suma que en la Patria de
Carlos Manuel de Céspedes, José
Martí y Fidel Castro, se han forma-
do, de manera gratuita, 35 mil 613
profesionales de la salud, de 138
naciones, como expresión de la vo-
cación solidaria e internacionalista
de este pueblo.

Recordamos también que este ar-
chipiélago posee un sistema de Sa-
lud considerado entre los mejores
del mundo, desde la atención prima-
ria en los consultorios del médico y
la enfermera de la familia, ubicados
en zonas urbanas y en las monta-
ñas, hasta los hospitales y clínicas
especializadas, con indicadores dig-
nos de admiración.

Desde el 2013, como parte del
programa, cerca de 20 mil cubanos
atendieron a 113 millones 359 mil
pacientes en Brasil, en más de tres
mil 600 municipios, precisa la decla-
ración.

Añade que laboraron en lugares
de pobreza extrema, con amplio re-
conocimiento de los gobiernos fede-
rales, estaduales y municipales de
ese país y por su población, que le
otorgó un 95 por ciento de acepta-

ción, según estudio encargado por
el Ministerio de Salud de Brasil a la
Universidad Federal de Minas Ge-
rais.

Esos elementos destruyen cual-
quier invento de Bolsonaro. ¿Qué
tipo de dirigente está dispuesto a
privar a su pueblo de esa atención,
consciente de las posibles causas
para su gente? ¿Qué tipo de persona
es capaz de ofender a quienes cu-
ran, ayudan y salvan a niños, jóve-
nes, adultos y ancianos del país que
lo acaban de elegir presidente? Este
puede ser un adelanto de lo que
deberá enfrentar Brasil en los próxi-
mos años.

Por supuesto, han existido mu-
chas reacciones. Dilma Rouseff,
mandataria del Gigante Suramerica-
no en el momento de firmarse el
convenio, manifestó que para la po-
blación más humilde, el cierre del
programa será una pérdida irrepa-
rable a corto y mediano plazos.

Recordó que, al principio de la
iniciativa, 700 municipios no tenían
un médico ni siquiera para atender
a la población local, y el país solo
poseía 1,8 por cada mil habitantes,
lo cual dificultaba mucho la aten-
ción.

“El desprecio de Bolsonaro contra
los médicos cubanos y otros extran-
jeros en ejercicio en el programa, es
un atentado contra la población bra-
sileña. Es, además, una actitud auto-
ritaria, que revela la incompetencia,
porque rompe unilateralmente un
convenio firmado con una organiza-
ción de salud respetada y acreditada
internacionalmente”, añadió.

Resaltó que el gobierno de Brasil
debiera reconocer la fraterna solida-
ridad de los cubanos. “A ellos les
rindo mi homenaje y mi agradeci-
miento. La labor de estos profesio-
nales dedicados y generosos hará
falta a los brasileños”, concluyó.

En su cuenta de Twitter, el presi-
dente cubano Miguel Díaz-Canel pu-
blicó: “Con dignidad, profunda
sensibilidad, profesionalidad, en-
trega y altruismo, los colaboradores
cubanos han prestado un valioso
servicio al pueblo de #Brasil. Actitu-
des con tal dimensión humana de-
ben ser respetadas y defendidas.
SomosCuba”.

Yanoski Urgellés, colaborador en
Brasil, respondió: “Con la cabeza en
alto regresaremos a la Patria, donde
nos necesite la Revolución ahí esta-
remos”.

A lo cual el líder contestó: “Con la
frente bien en alto, ustedes son un
ejemplo insuperable de humanismo
y dignidad. Los que piensan vanido-
samente solo en sí mismos no pue-
den entender la esencia de nuestras
convicciones internacionalistas.
#SomosCuba”.

Poco a poco, llegan los profesio-
nales, provenientes de Brasil, hijos
de las esencias de una Revolución y
una nación mucho más grande que
su dimensión física. Seguramente,
recibirán el abrazo de un pueblo que
sigue escribiendo su historia de so-
lidaridad, amor y dignidad. En los
centros laborales, en los barrios...
ellos sentirán el cariño y la admira-
ción de todos.

Animales del género ¿humano?
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LOS animales son seres vivos que
aunque no tienen el desarrollo

cerebral del hombre poseen la capa-
cidad de sentir y sufrir cuando son
maltratados, por eso me conmovió
la escena de un cochero castigando
a latigazos y a palazos a un caballo
que no quería avanzar a la velocidad
deseada por su dueño.

Aquella escena, aunque no es nue-
va, caló tanto en mí y en otras per-
sonas que muchos dijeron: “Ojalá
fuera al revés para ver cómo se sen-
tiría el agresor”.

A pesar de las críticas a esta prác-
tica en Cuba, son varios los casos de
maltrato animal, los cuales no solo
incluyen a caballos, sino a perros,
gatos, bueyes, chivos, ovejos y otros

que, de alguna manera, están rela-
cionados con los hombres.

Los más frecuentes pueden suce-
der con los domesticados, los que,
aunque tengan buenos colmillos,
garras y potentes patas para asestar
un duro golpe al violento, general-
mente, huyen o se desesperan cuan-
do son víctimas de abusos.

En diversas ocasiones, he visto a
personas insensibles echarles gaso-
lina a un perro y a una perra que
están apareándose y luego reírse
cuando los canes huyen despavori-
dos, por el dolor que les provoca el
combustible.

Ejemplos sobran para describir
los atropellos, pero no existe una
legislación o normativa para enjui-
ciar a quienes cometen tales actos,
aunque algunos activistas naciona-
les han creado organizaciones, sin
fines de lucro, para defender y pro-

mover una ley que proteja a los ani-
males.

De seguro, ello ayudaría no solo a
procesar a quienes incurren en es-
tos hechos detestables, sino a pre-
venirlos.

Otro caso, que provoca irritación,
es ver a cazadores furtivos que
aprietan el gatillo de su escopeta
para derribar a todo lo que encuen-
tran a su paso, solo por el simple
placer de matar.

Cuesta trabajo pensar que a me-
dida que el hombre se desarrolla
aún persistan residuos de salvajis-
mo, pero qué se puede esperar de
una especie que, hasta no hace mu-
cho, castigaba con una fusta o envia-
ba al cepo a un esclavo que se
negaba a trabajar y ser explotado
por sus amos.

Si así de insensibles eran con
aquellos seres que no consideraban

personas, qué podemos esperar del
trato a los animales.

No obstante, pienso que la educa-
ción, tanto en la escuela como en la
familia, pudiera ayudar a las perso-
nas a aprender a amar a todos los
seres vivos que nos rodean y convi-
ven con nosotros.

Cuando los niños vean que sus
maestros y sus padres acarician a
un perro, brindan alimento a un
gato y se alarman ante un cochero
violento, es muy probable que ellos
repitan la acción.

Cada ciudadano debe tener pre-
sente que este tema no es tan simple
e insignificante como pudiera pare-
cerles a algunos, porque ello está
relacionado con el civismo y porque
como bien nos enseñó Mahatma
Gandhi: “La grandeza de una nación
y su progreso moral pueden ser juz-
gados por la manera en que se trata
a sus animales”.
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