
Cuba, reconocida por su lucha contra el ébola 
 
La ONU y Organización Mundial de la Salud elogiaron a Cuba por su compromiso 
contra la enfermedad. 

 
Con el presidente Raúl Castro a la cabeza, Cuba fue felicitada este lunes por su gran 
colaboración en la lucha internacional contra el ébola durante una cumbre 
extraordinaria del ALBA que enfatizó la prevención como la mejor receta para que la 
epidemia no llegue a la región latinoamericana.  
 
Desde la titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan 
mediante un mensaje de video, al enviado especial de la ONU, David Nabarro, y los 
jefes de Estado y Gobierno del ALBA agradecieron a la isla comunista su ayuda a 
controlar el virus en África.  
 
El diario New York Times alabó "impresionante colaboración de Cuba" en la lucha 
para controlar el virus. En un editorial se hizo eco del reciente artículo de Fidel Castro 
titulado "Ha llegado la hora del deber". El rotativo estadounidense admitió: "Tiene 
toda la razón y volvió a pedir la "normalización de relaciones" bilaterales (que Barack 
Obama levante el bloqueo). También el Washington Post reconocía el aporte de La 
Habana. "Sin duda, forma parte de sus esfuerzos por mejorar su estatus en el 
escenario mundial. Aún así, debe ser aplaudida e imitada". 
 
Nabarro fue muy preciso. Calificó de "extraordinaria" la respuesta cubana al enviar un 
grupo de 165 trabajadores Sierra Leona desde principios de este mes. Además que 
"viajarán otros 53 a Liberia y 38 más para Guinea Conakri", que es "más que lo 
enviado por otros países juntos. Es un aporte extraordinario. Es más de que lo que ha 
enviado Médicos sin Fronteras, más de lo que ha enviado Estados Unidos o el Reino 
Unido, más de lo que ha enviado China, es el número más elevado. Habla una vez más 
de la solidaridad de Cuba con las naciones en desarrollo del mundo".   
 
En total 256 especialistas de la salud dedicados exclusivamente a tratar el ébola, como 
informó el general Castro. El presidente cubano recordó que en este momento más de 
4.000 médicos colaboran en 32 países de África, y que a lo largo de los años ha 
enviado 76.744 colaboradores a 39 naciones de ese continente. Los galenos, todos 
hombres, firmaron un compromiso de no regresar a la isla si se contagian. 
 



La cooperación médica incluye la formación en la Escuela Internacional de Medicina 
que ha graduado en cinco décadas a 38.940 médicos de 191 países, de ellos 3.392 de 
países africanos. La cumbre fue breve, para la 1:00 pm ya había concluido. Pero los 
presentes se comprometieron a trabajar unidos para controlar el ébola y evitar 
que llegue a la región. 
 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso hacer la reunión y Castro se 
ofreció a acogerla. Como anfitrión dijo tener la "convicción de que si esta amenaza no 
se frena y resuelve en África occidental con una respuesta internacional inmediata y 
eficaz con recursos suficientes, coordinada por la Organización Mundial de la Salud y 
la Organización de Naciones Unidas, puede convertirse en una de las pandemias más 
graves de la historia de la humanidad". 
 
Raúl Castro, hermano de Fidel Castro -quien junto con el fallecido Hugo Chávez inspiró 
la alianza regional- agregó que "debe evitarse cualquier politización de ese grave 
problema" y aseguró que "Cuba está dispuesta a trabajar codo con codo con todos los 
países, incluyendo los Estados Unidos", como días pasados ofreció también el retirado 
exgobernante comunista. 
 
La titular de la OMS recordó que cualquier lugar con aeropuerto puede recibir la 
mortal enfermedad. Sin embargo, se mostró esperanzada de que brote se pueda 
controlar. Pidió encarecidamente que se sigan los protocolos propuestos por la OMS, 
informar y educar a la población, así como usar equipos adecuados para estar 
preparados de manera efectiva. 
 
Como confirmó Nicolás Maduro al leer en la clausura el plan de acción del ALBA-TCP, 
las medidas principales se centran en prevenir la entrada del virus, coordinando 
acciones y cuidando las fronteras, así como seguir colaborando para contener y 
controlar el virus en África. 

 

Acordaron que los ministros trabajarán con especialistas un plan más 
específico de acción que presentarán el próximo 5 de noviembre a los 
mandatarios. 
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