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Juan Diego Nusa Peñalver, enviado especial

A
PESAR DE los intensos días de tra-
bajo, nuestra Brigada médica en
.Haití no da tregua al cólera, pues no

se puede retroceder el terreno ganado en
el control de la epidemia en esta empobre-
cida nación.

Ante el complejo cuadro epidemiológico,
nuestros brigadistas sanitarios intensifican la
labor de los grupos de pesquisa activa, visi-
tando casa por casa y efectuando tareas de
control de foco de la peligrosa epidemia, en
particular en familias con enfermos de cólera.

Explican cómo enfrentar el mal y distribu-
yen antiparasitarios ante el aumento brus-
co de las enfermedades diarreicas agudas,
un padecimiento muy frecuente en la tem-
porada lluviosa.

La dirección de nuestra Brigada médica y
sus epidemiólogos concuerdan en que la
epidemia de cólera en Haití comenzó a
descender desde la última semana de
enero pasado, entrando en la fase de
endemia en la segunda quincena de abril.
Coinciden en señalar, igualmente, que los
casos reportados son por brotes epidémi-
cos provocados por no garantizarse  agua
potable a la población, a lo cual se suman
las condiciones de insalubridad prevale-
cientes en esta sufrida nación. 

Nuestro personal médico ha atendido
desde el inicio de la epidemia en octubre
del pasado año hasta el presente a casi
75 000 personas, con una bajísima tasa de
letalidad de 0,36 %, mientras en las unida-
des bajo su responsabilidad no han tenido
que lamentar fallecimientos por esta causa
en los últimos 154 días.

Granma fue testigo de este esfuerzo
durante una jornada de pesquisa activa de
nuestros cooperantes de la Salud en la
comuna de Carrefour, la periferia Sur de
Puerto Príncipe, uno de los anillos de
pobreza, con pésimas condiciones higiéni-
co-ambientales y superpoblados en esta
devastada urbe.

Sus más de 465 000 habitantes malvi-
ven en una ladera de las tantas colinas
que rodean la capital. Allí se “pesquisa-
ron” en particular las localidades de
Bizoton, Mariano, Wayu, Waney y San

Roque, verificándose “in situ” que no exis-
ten brotes de cólera activo en esa región
metropolitana, sino un sobrediagnóstico
que confunde toda enfermedad diarreica
aguda con el padecimiento causado por
el vibrión colérico.

CON LA JOVEN MANUELA
Hace varios días que en la casa de

Manuela Vareus, en Bizoton 53, no había
sosiego, pues su madre Marie Denise
Hippolyte y su nieta Jennifer Dessir pre-
sentaban continuas diarreas y sospecha-

ban lo peor.  No tenían a quién acudir.
Fue una rotunda sorpresa para Manuela,

desempleada y con 19 años, ver que en su
casa tocaba la puerta un grupo de pesqui-
sa activa de nuestra Brigada para conocer
si alguien de la familia se encontraba infec-
tado con la terrible enfermedad.

Sus temores se desvanecieron ante el
diagnóstico certero tras la revisión practica-
da a madam Marie y a la pitit Jennifer. Ellas
padecían solo una enfermedad diarreica
aguda, no era cólera. Se les dejó el antipa-
rasitario correspondiente, tabletas de cloro,
sales de rehidratación oral e instrucciones
médico-higiénicas precisas.

Las doctoras Naidelis Milian, de Santiago
de Cuba, Yamila Suárez, de Granma, y
Marlen Ferreiro, de Las Tunas, junto a la
enfermera Blasa Guevara, de Guantánamo,
disiparon las dudas y les explicaron detalla-
damente las medidas para evitar un posible
contagio con el peligroso mal y el manejo
de una enfermedad diarreica aguda.

Manuela, más relajada y sonriente, expre-
sa a Granma que a su casa nunca había
llegado médico alguno. “No tenemos dine-
ro para pagar un doctor.  Yo, como todos
mis vecinos, estamos muy contentos por la
presencia de ustedes por aquí.  Solo
podemos decir muchas gracias, Cuba”,
afirma nuestra interlocutora, quien co-
mo muchos haitianos habla español.

Los grupos de pesquisa activa visitaron
ese día en Carrefour a más de 10 000 resi-
dentes, en donde no encontraron un caso
de cólera.

No se puede perder el terreno ganado a
la enfermedad.

desde Haití
Para no perder el terreno ganado 
en la lucha contra el cólera

Grupo de Pesquisa Activa, de la Brigada médica cubana, entrega a los pobladores de Carrefour
tabletas de cloro para potabilizar el agua de consumo humano. Foto del autor

Albrecht von Lucke (*)

D
ESDE QUE COMENZARAla crisis de Grecia, la Unión
Europea ha suspendido su más complicada prueba de
resistencia. La prensa amarilla ha resucitado los viejos

clichés: aquí, los “vagos de los griegos”, allí los “autoritarios de
los alemanes”. La consecuencia no es otra que dejar
atrás tierra quemada en la conciencia europea. Reaparecen
todos los prejuicios nacionales que se creían largo tiempo
superados: la cruz gamada en el centro de las doce estrellas
ondea en una bandera en Atenas como muestra de la crítica
hacia el Diktat de Bruselas, del que se hace responsable a la
canciller alemana. El teutón amenazador asoma la testa. 

Para nosotros, en cambio, “el griego en sí” aparece mien-
tras tanto casi como la decadencia quintaesenciada: henos
aquí nosotros, los corajudos y esforzados alemanes, contra
todos los vagos de los países del sur de Europa. La disipación
del griego medio, empero, se resiste a ser el eje del discurso:
mientras un alemán percibe, de media, un salario de 11 euros
la hora, su sosias griego recibe solo 6,50 euros.  

Pero desde hace tiempo para el sentir popular alemán,
Grecia toda no es sino un pantano de corrupción y derroche.
Que el país fuese debilitado  y expuesto al ataque de los
especuladores —con el único fin de obtener cuantiosas
ganancias especulativas gracias a un euro en declive—, es un
hecho deliberadamente silenciado u oscurecido por muchos
medios de comunicación: el resentimiento vende mucho
mejor que los argumentos. 

En la práctica, la Unión Europea ha reflejado, en los últimos
años y con toda la brutalidad de los hechos, sus propios fallos

de construcción de la Constitución de Maastricht en materia
económica: la creación de una moneda única para un espa-
cio económico que no es uniforme y menos aún único, y al
que se pretende administrar con una única política monetaria
a través del Banco Central Europeo, pero sin una política eco-
nómica común.

Gracias a esta política perseguida por Alemania tenemos
hoy la fama que tenemos, y “los griegos” tienen que resistir la
embestida con ciclópeos programas de austeridad. “Vended
vuestras empresas públicas, vended vuestras empresas
energéticas, vended vuestras islas”, reza la propuesta. La iro-
nía de toda esta historia es que estamos empujando a los
griegos en una aventura neoliberal bajo el rótulo de una
supuesta “privat public partnership” cuyas consecuencias fata-
les nosotros mismos luchamos por superar con esfuerzo. La
consecuencia inmediata de las imposiciones de Bruselas es
obvia: dominan la desilusión y la falta de solidaridad en toda
Europa. 

Lo que se necesita hoy es una nueva solidaridad de la
población europea. Porque todos padecen por igual lógica
dominante que los estados suscribieron hace ya veinte años
de competir a la baja en salarios y presupuestos. En esta
competición colectiva al revés Alemania es siempre la
campeona en detrimento de sus vecinos. Una política econó-
mica común significaría también una política salarial común
orientada al crecimiento, pero en provecho del trabajo y en
detrimento del capital. La respuesta a por qué no ha tenido
lugar ha de buscarse en el actual distanciamiento del conti-
nente entre sí, que reviste un carácter radical. El Tratado de
Lisboa, desde buen comienzo apenas un sustituto de pobre

calidad de la fracasada Constitución Europea, no ha satisfe-
cho sus objetivos de reforzar la democratización de la UE, ni
siquiera de manera rudimentaria. 

La UE es hoy percibida como un régimen opaco y cuasi-dic-
tatorial: “todo el mundo tiene que moverse al paso de Bruselas”.
Y detrás se encuentra, una y otra vez, la poderosa Alemania y
su canciller de hierro, Angela Merkel. Se trata de una evolución
catastrófica de la Unión Europea, fundada para el mantenimien-
to de la paz, con el objetivo de que Alemania nunca volviese a
acaparar un poder superior al de sus vecinos. 

Con ello no se sugiere romper a las bravas con el proyecto
europeo, sino todo lo contrario. Lo que necesitamos es otra
Unión Europea. Para ello tenemos, como Jürgen Habermas
ha dicho recientemente en su discurso sobre el papel de
Europa, “que someter a discusión pública, tumultuosa y enco-
nada como pueda ser, un proyecto realizado hasta la fecha
tras las puertas cerradas de las elites políticas”. Solo si final-
mente conducimos a Europa a un debate necesario —no
menos sobre sus metas y objetivos— generaremos el nuevo
entusiasmo por Europa que el proyecto requiere tan urgente-
mente.

Incluso si ya no se trata hoy de asuntos de guerra o paz en
el seno de Europa, la cultura del odio del siglo pasado no se
ha conjurado. Las experiencias de los últimos años así lo han
demostrado. La Unión Europea ha alcanzado una encrucija-
da: integración solidaria frente a renacionalización autoritaria.
De no contenerse los viejos y encendidos resentimientos,
puede que sea ya demasiado tarde para una nueva Europa,
incluso más pacífica y sin fronteras que la anterior.

(*) Abogado y politólogo.

Estamos empujando a Grecia a un destino catastrófico


