G- COLABORACIÓN MÉDICA INTERNACIONALISTA: # 5.
“Nosotros consideramos un deber elemental apoyar a Centroamérica;
podíamos hacerlo de forma efectiva, a partir de las meditaciones que
habíamos hecho a raíz del huracán Georges, de los estragos que produjo en
Haití y República Dominicana. A este país enviamos una brigada médica, tan
pronto estuvo disponible la pista de aterrizaje de la capital. Me contaron que
esta tarde habló un médico de los que participaron en ella.
[…] ¿Qué podíamos hacer nosotros mismos por Haití?, nos preguntábamos.
Con la experiencia que hemos acumulado en estos 40 años de Revolución,
sabemos cómo se puede desarrollar un verdadero programa de salud,
sabemos incluso cuánto cuesta y sabemos qué es lo esencial para ese
programa. […] Fue entonces cuando expresamos que si uno o varios países
desarrollados —mencionamos algunos nombres— aportaban los
medicamentos, nosotros estábamos dispuestos a aportar los médicos
necesarios. Esta cuestión estaba pendiente.
[…] Cuando ocurre detrás de una tragedia la otra, la de Centroamérica,
inmediatamente después de la de República Dominicana y la de Haití,
nosotros planteamos: Es la hora de que los problemas de Centroamérica, el
área más pobre del hemisferio, allí donde están los países más pobres de
este hemisferio, después de Haití, se resuelvan también de una vez, y no
simplemente mucha bulla, visitas, recorridos, y después pasar la página.
[…] Calculamos qué haría falta y cómo pudiera aplicarse un programa
integral para reducir esa mortalidad, que si se lleva a cabo
consecuentemente se puede limitar a 20. Sabemos por nuestra experiencia
cómo se puede alcanzar ese objetivo, incluso lo que puede costar.
[…] Un programa integral de salud no se puede medir solo por el número de
vidas que se salven, sino por los millones de personas que sienten, en
primer lugar, seguridad, que es lo primero en la salud; les brinda seguridad
a millones, a padres, a tíos, a abuelos, a hijos, porque el hijo tiene el padre
con cierta edad y con temor a que pueda padecer tal cosa o más cual, o
pueda morir de alguna enfermedad prevenible o curable”.
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