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MÁS DE UNA década de construc-
ción conjunta de un modelo de
justicia social sin precedentes, a

partir de la voluntad de sus gobiernos y de
sus hijos, marcó su continuidad este fin de
semana con la clausura de la XI Reunión
de la Comisión Intergubernamental entre
Cuba y Venezuela, en el marco del
Convenio Integral de Colaboración que fir-
maran Fidel y Chávez en octubre del año
2000.

En el encuentro, que sesionó del 8 al 11
de junio, las delegaciones dejaron estable-
cido el Programa de Colaboración para el
año 2011, que comprende la ejecución de
116 proyectos, mediante la firma de 100
contratos, todos encaminados a una ver-
dadera relación de cooperación, basada
en el desarrollo sostenible de ambos pue-
blos, en la cual no priman los intereses
comerciales.

“Vamos por 11 comisiones que se han
convertido en un mecanismo de coopera-
ción inédito entre nuestros países, que
han fortalecido la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y
la integración”, aseguró Rafael Ramírez
Carreño, vicepresidente del Gobierno y
titular de Energía y Petróleo de Vene-
zuela, quien copresidió la reunión junto a
Ricardo Cabrisas Ruiz, vicepresidente del
Consejo de Ministros de Cuba. 

Dicho mecanismo demostró una vez

más estar ajeno a exigencias y mandatos
de organismos financieros internaciona-
les, como le sucede a otras naciones sub-
desarrolladas, impedidas del empleo de
sus propios recursos a favor de políticas
sociales.

Esa es la razón por la cual, tras la rúbri-
ca del Acta Final de la cita, Ramírez decla-
ró su satisfacción por los resultados del
intercambio, y puntualizó que se trata de
un proyecto por valor de 1 300 millones de
dólares. 

“Son proyectos de mucho impacto en
Venezuela, muy vinculados a nuestro pro-
grama social, sobre todo Barrio Adentro, el

suministro de medicamentos, de servicios
especializados que antes no existían en
nuestro sistema público de salud, nues-
tras misiones educativas, así como a
áreas productivas”. 

Los contratos de colaboración suscritos
en esta oportunidad serán ejecutados por
40 ministerios de ambos países, y están
orientados al fortalecimiento de los progra-
mas sociales. 

Determinadas a continuar ampliando los
vínculos económicos, las partes se con-
gratularon, en particular, por la reciente
firma de los Memorandos de Entendi-
miento para la ampliación de la refinería

de Cienfuegos y la construcción en Cuba
de una planta de gas licuado.  Y para
garantizar el seguimiento de los proyec-
tos, encaminados a cumplir los objetivos
sociales de las Revoluciones cubana y
bolivariana, acordaron que la XII Reunión
tendrá lugar en La Habana, en el último tri-
mestre de este año. 

Lo ocurrido este fin de semana en la
capital cubana, expresa la voluntad de los
gobiernos cubano y venezolano de, me-
diante ese intercambio,  ampliar su com-
plementariedad en función de la prosperi-
dad de sus pueblos.

Esta firma de acuerdos y contratos
precede a la constitución de la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), en Caracas, los
días 5 y 6 de julio, lo cual fue destaca-
do durante la reunión y en su Acta Fi-
nal, como ejercicio de verdadera inde-
pendencia de nuestros pueblos, al fin,
sin injerencias ni dictados extrarregio-
nales. En virtud de ese principio funda-
cional de la futura organización, el do-
cumento de esta Comisión Mixta ex-
presó el rechazo a las sanciones im-
puestas por el gobierno norteamericano
a PDVSA, por constituir una flagrante
violación de la soberanía venezolana. 

Cuba y Venezuela profundizaron aún
más sus relaciones, que crecen cuantitati-
va, y también cualitativamente, por estar
basadas en la cooperación desinteresada
y el beneficio mutuo. 

JULIO MARTÍNEZ MOLINA   

El Doctor en Ciencias Biológicas, Augusto Comas, no
es un blanco fácil para la prensa. Tan imbuido está en
sus investigaciones que a cualquier cosa tendente a
sacarlo de su rutina suele darle fintas; incluidas —me
dice— algunas reuniones inútiles.

Verdadera autoridad en el estudio de las algas de
agua dulce a escala internacional, el científico del
Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos mere-
ció importantes reconocimientos, entre ellos la Orden
Carlos Juan Finlay, la Medalla Juan Tomás Roig y el
Premio Julián Acuña.

Graduado en la Universidad de La Habana en 1973,
hizo su doctorado en la de Praga, justo una década
después. A los 62 años, este investigador evoca su tra-
bajo en el Jardín Botánico de Cienfuegos, donde como
jefe del Laboratorio de Microalgas —desde 1981 a 1996—,
fomentó el Cepario Nacional, con 200 cepas y mucho
material de referencia: colección desaparecida por los
efectos del denominado periodo especial.

Por sus conocimientos, Comas ha impartido confe-
rencias en numerosos centros de altos estudios.

Remiso a los elogios, le insto a hablarme de sus des-
cubrimientos y se guarda no pocos bajo la manga, pero
suelta prenda de los que considera más significativos:
“La descripción de los géneros Asterarcys y

Caulodendron, nuevos para la ciencia, ambos en
Cuba. Y algunas especies en las lagunas de arenas
blancas de Pinar del Río, Covadonga, el sur de
Mayabeque y Santiago de Cuba. Además, en México,
Brasil, Uruguay y España”.

De igual modo, registró para el hemisferio occidental
la especie Oocystaenium elegans. En sentido general,
sus aportes más significativos han sido en la taxono-
mía de las algas Chlorococcales. Describió varios
géneros y disímiles nuevas combinaciones.

Augusto ha realizado trabajo de campo en depósitos
acuíferos de montañas y planicies de varios países.
Además, colabora de manera sistemática en el estudio
de las algas de la flora ibérica y brasilera.

Habla apasionadamente del cosmopolitismo de las
algas de agua dulce e ilustra con una hallada en
Cienfuegos, cuya focalización geográfica solo se regis-
traba hasta entonces en Nepal. 

Uno de los hitos de su carrera es que durante su visi-
ta a los herbarios del New York Botanical Garden, de la
Universidad de Harvard y de la Smithsonian Institution,
en 1993, detectó 9 tipos nomenclaturales y corrigió
varias identificaciones, por lo que es muy apreciado
por esas prestigiosas instituciones.

Mantiene una activa labor editorial con tres libros de
su autoría, un copioso volumen a punto de terminar, y
publicaciones en revistas de Alemania y otras nacio-

nes. Le pregunto cómo se mantiene actualizado y me res-
ponde que recopilando información constante de todos los
centros emisores, lo mismo cubanos que foráneos. 

Expresa su inquietud por la elevada eutrofización
(contenido alto de nitrógeno y fósforo, en este caso
puntual) del embalse cienfueguero de Abreus, respon-
sable de la aparición de mucho fitoplancton. Ello con-
lleva a un aumento de biomasa de algas, en grados de
concentración de especímenes tóxicos a no perder de
vista, afirma.

Esto es un fenómeno mundial que se puede comba-
tir, dice. Finalmente sugiere mantener un constante
monitoreo y alerta, mientras apuesta por apoyar a
Recursos Hidráulicos en el tema.

El señor de las algas
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Rafael Ramírez y Ricardo Cabrisas rubricaron el Acta Final de la reunión. FOTO: JORGE LUIS GONZÁLEZ 

La multiplicidad de sus premios no lo ha hecho abandonar su tesoro mayor: trabajar
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