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EL NOROESTE haitiano (con más de medio
millón de habitantes) es árido y yermo, un terri-
torio acostumbrado a sufrir largas y devastado-

ras sequías. 
Situado frente a la porción más oriental de Cuba, es

el departamento (provincia) más pobre dentro del
país más pobre en el Hemisferio Occidental. Su mise-
ria es dura, muy dura. 

Bassin Bleu, que significa paradójicamente cuenca
azul por sus otrora numerosos pasos de ríos, es una
de las siete comunas del noroeste, donde funciona
desde hace un año un moderno hospital comunitario
de referencia del Proyecto Cuba-Venezuela, que le
ha permitido salvar la vida a más de 3 100 personas
infectadas con el cólera desde el 22 de octubre del
pasado año, con una baja tasa de letalidad de solo
0,1 %.  Hoy la epidemia allí está controlada por el per-
sonal médico cubano.

Granma fue testigo de la pericia de la enfermera
manzanillera Eminy Fonseca Santo Domingo, quien
sin perder un minuto canalizó en vena la solución de
ringer lactato al niñito Francois Lorvewson, de siete años, y
con una deshidratación moderada, para rescatarlo de la
“mordida” del vibrión colérico.

Mientras en el resto de Haití ya llueve frecuentemente, en
el noroeste solo han caído algunos aguaceros fuertes y llo-
viznas, que no cambian para nada la intensa sequía y las
angustias de la población por la carencia de agua. Ni el
amago de la tormenta tropical Emily pudo transformar esa
dramática situación.

No se puede olvidar que una de las vías de propagación
del cólera es justamente la falta de agua potable, de la que
en Bassin Bleu es muy bajo el consumo. 

El doctor Lorenzo Somarriba, jefe de la Brigada Médica

cubana en Haití, puntualiza in situ las medidas contra
el terrible mal y orienta no bajar la guardia. Insiste en
la importancia de priorizar el trabajo de los grupos de
pesquisa activa en esta comuna de más de 55 000
habitantes, que nunca antes de la llegada de nuestros
brigadistas sanitarios contó con servicios médicos,
como tampoco dispone de luz eléctrica, caminos pavi-
mentados u otros beneficios.

Sin embargo, en el último mes se reportaron 45 casos
aislados de cólera procedente de territorios aledaños a
Bassin Bleu y radicados en las márgenes del contaminado
río Tra Riviere, del que sus pobladores toman directamen-
te el agua para sus necesidades, “caldo de cultivo para la

aparición del letal vibrión”, expresa a nuestro diario, el
doctor holguinero Rolando Pupo González, director
del hospital, quien destaca que el rebrote está total-
mente controlado gracias a la labor de los grupos de
pesquisa activa.

“También nos encontramos con otros padecimientos
como enfermedades parasitarias, digestivas y afeccio-
nes de la piel, en lo que mucho tienen que ver las insa-
lubres condiciones en las cuales viven”, puntualiza.

Son muchas las historias que pueden contar los
miembros de nuestra Brigada Médica a cargo del hos-
pital comunitario de referencia de Bassin Bleu; como
la de Gedeus Bendy, de 17 años, operado exitosa-
mente por el doctor guantanamero Oliday Pérez
Suárez, cirujano en primer grado, máster en urgencia
y profesor instructor en la especialidad.

“Bendy vino de Port-de-Paix, la capital del noroeste,
distante 18 kilómetros y por malos caminos, porque no
podía pagar la operación en un establecimiento priva-
do. El joven llegó en shock séptico provocado por una
apendicitis aguda.  Le sacamos un litro de pus del
abdomen”, explica el galeno.

La madre del adolescente haitiano, Ileana Jean,
manifiesta sentirse satisfecha de la atención dada a su reto-
ño y agradece a los médicos cubanos que hayan salvado
la vida de su hijo.

El doctor Roberto Reyes Gutiérrez, especialista de
primer grado de ginecología y obstetricia de Las
Tunas, tampoco olvidará el momento en el que trajo a
la vida a la hija de la joven haitiana Augusta Noe Elna.
La niñita llegó fuerte y pesando 3 500 gramos.  El parto
fue asistido también por las doctoras bolivianas Sofía
Gómez Condori y Sonia Acho Callo, graduadas de la
Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) de La
Habana.  La mamá, en agradecimiento, decidió llamar
a su hija Roberta.

desde Haití No bajar la guardia ante el cólera

ELSON CONCEPCIÓN PÉREZ

¿QUIÉN LO iba a decir? Estados Unidos advir-
tiendo a los palestinos que no acudan a la ONU
en sus reclamos para contar con un Estado y 
dejar de ser presa de las masacres israelíes.

El asunto es que en el mes de septiembre comien-
za, como todos los años, la reunión anual de la
Asamblea General de la ONU, y la Autoridad
Nacional Palestina, con el apoyo universal, pretende
llevar a la agenda de ese organismo un punto para
que, de una vez  por todas, se reconozca y se tenga
en cuenta el Estado palestino.

El objetivo, como era de esperar, para nada agra-
da a Washington y mucho menos a Israel. Por eso,
el corre-corre de funcionarios norteamericanos en su
viciada política de querer decidir los destinos de la
humanidad, incluyendo su todopoderoso derecho al
veto en el Consejo de Seguridad, que aplica cada
vez que lo desea.

En el último de los contactos entre Washington y
Tel Aviv, una delegación del Congreso norteamerica-
no se reunió con el primer ministro Benjamín
Netanyahu, quien advirtió a los visitantes que el
“reconocimiento del Estado palestino en Naciones
Unidas perjudicaría la paz en el Medio Oriente”, de
acuerdo con el diario The Jerusalem Post.

Reiteradas mentiras en un mismo mensaje, si se
tiene en cuenta que quienes amenazan la paz y
mantienen la situación de guerra en esa zona, inclu-
yendo el exterminio de los palestinos, son Estados
Unidos e Israel.

Tel Aviv aplica la misión dada por la Casa Blanca
de punta de lanza para la región y más allá; y el
Pentágono le suministra más de 3 000 millones de

dólares anuales en armas y tecnología de guerra de
última generación, y lo protege ante cualquier conde-
na o crítica de la comunidad internacional.

Ahora, los mismos norteamericanos que organiza-
ron y fueron juez y parte de los “planes de paz”, que
todos han fracasado, quieren obligar a los represen-
tantes palestinos a creer que “solo pueden lograr sus
objetivos mediante las conversaciones directas” y
que “ir a la ONU es una mala idea”.

Tal política imperial, como es lógico, resulta
humillante también para una muy mayoritaria repre-
sentación de países miembros de la ONU que ya
han adelantado el visto bueno a un Estado Palestino
con capital en Jerusalén Oriental y un verdadero pro-
ceso de paz en la región del Oriente Medio.

En lo interno, Israel vive momentos de tensión
debido al cuestionamiento por una gran parte de la
población a la política económica del gobierno de
Netanyahu, tema que tiene que ver también con
Palestina, por cuanto, entre más dinero gasta Israel
en su guerra contra esa población árabe, menos
recursos tiene para mejorar la situación social que
hoy enfrenta la nación.

En medio de este panorama, tanto las autorida-
des israelíes como las de Washington, quieren con-
vertir el reclamo palestino ante la Asamblea
General en un punto de menor importancia que se
puede ¿resolver? con más planes de paz, más
negociaciones y más humillación para ese sufrido
pueblo y para una comunidad internacional que
espera otra cosa de una ONU creada para garanti-
zar la paz y no para santiguar guerras con supues-
tos ramitos de olivo e interminables reuniones en
Estados Unidos o en Europa, nunca en territorio
palestino ocupado. 

ESTADOS UNIDOS “ACONSEJA” A PALESTINOS:

El doctor Roberto Reyes Gutiérrez sostiene en sus manos a la recién nacida
Roberta. A su lado las doctoras bolivianas Sofía Gómez Condori y Sonia Acho
Callo, graduadas de la ELAM.  FOTO DEL AUTOR

Ir a la ONU, una mala idea

TEL AVIV, 14 de agosto.—Las
manifestaciones populares que
desde hace un mes sacuden
Israel en demanda de justicia
social, se reanudaron en la noche
del sábado con la participación de
más de 73 000 personas en doce
ciudades, informó Telesur.

En el cuarto fin de semana con-
secutivo de protestas, a los ciuda-
danos de Tel Aviv y Jerusalén se
sumaron los de otras diez ciuda-
des, entre ellas Haifa (la mayor
urbe del norte del país), Beer-
sheva, Afula (en Galilea), Modiin y
Eilat, para rechazar el empobreci-
miento generalizado, los precios
de los alquileres, las falencias en
el sistema de seguridad social y

exigir mejoras en la calidad de la
educación y la salud.

“Lo esencial para nosotros es
demostrar que el pueblo está
unido, que vivimos en un mismo y
único país y que hay que hacer
todo por reducir las desigualda-
des sociales”, dijo Stav Shafir,
una de las organizadoras del
movimiento, cuyo objetivo fue
convocar a los sectores sociales
más desfavorecidos, agrega AFP. 

En tanto, el primer ministro Ben-
jamin Netanyahu, continúa negán-
dose a reunirse con los manifes-
tantes y en su lugar designó a una
comisión de Ministros, observado-
res y expertos para negociar con
sus representantes.

Israelíes protagonizan masivas 
protestas en todo el país
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