
EL CARIBE EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA

BOLETÍN JUNIO 2020



2
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El Caribe ha tenido que superar muchas 

tormentas en el pasado reciente, una muy 

fuerte es la devenida por los extensos de la 

crisis socio sanitaria agravada por el nuevo 

coronavirus. 

La región del Caribe ha sido particular y 

consecutivamente golpeada por una serie 

de fenómenos naturales como huracanes, 

terremotos, epidemias y tornados. También 

se ha visto atacada por potencias extranje-

ras que bajo diversas modalidades de agre-

sión han impulsado golpes de Estado, Inva-

siones, colonización, bloqueos comerciales 

y, por si fuera poco, sobre ese conjunto de 

acontecimientos que han impactado la vida 

de los pueblos caribeños se suma la emer-

gencia sanitaria agravada por el COVID-19.

El Caribe por sus atractivos naturales es 

una región altamente turística, sin embar-

go, la paralización de las actividades eco-

nómicas en torno al turismo ha significado 

miles de despidos, siendo esta una de las 

actividades más importantes de la región 

que tendrá un impacto sin precedentes. En 

este rubro se emplean aproximadamente 

2,5 millones de personas y según el Ban-

co de Desarrollo del Caribe, supone entre 

el 30 y el 50% de la economía de la región. 

Además, el impacto de esta crisis socio sa-

nitaria impacta en pequeños estados insu-

lares muy endeudados y con economías 

escasamente diversificadas.

Mientras que en América Latina ya sobre-

pasamos el millón con más de 1,015,606 

casos confirmados de coronavirus y se re-

gistran cerca de 399,477 muertes (al 2 de 

junio de acuerdo al Centro de Recursos de 

la Universidad Johns Hopkins y al obser-

vatorio del CARICOM), En los 33 países y 

estados del Caribe, se registran alrededor 

de 28.794 casos confirmados y poco más 

de 918 muertes, según datos hasta el 2 de 

junio. 

Sin embargo, la mayor preocupación ante 

el avance de la pandemia está centrada 

hoy en Haití. De acuerdo a los datos ac-

tualizados por los Estados a la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS), este lunes 

25 de mayo, se declaró a Haití y República 

Dominicana en fase 4 de transmisión co-

munitaria, la última y más delicada fase de 

la pandemia del SARS-CoV-2 causante del 

COVID-19. 

Paralelo a la realidad de Haití y Repúbli-

ca Dominicana, otros 8 estados caribeños, 

(Cuba, Jamaica, Guyana, Bahamas, Barba-

dos, Antigua y Barbuda, Granada y Domi-

nica) se encuentran en la tercera fase, que 

significa tienen focos de contagio geográ-

ficamente localizados y con nexos epide-

miológicos; y finalmente, en fase 2 de “ca-

sos esporádicos” se encuentran seis países: 

Trinidad y Tobago, Belice, Santa Lucía, San 

Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y 
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Nieves, Suriname y el resto de territorios 

del Caribe Oriental.

Cabe destacar que la llegada de la pande-

mia al Caribe ha tenido diversas respuestas. 

Cuba como excepción, ha dejado en evi-

dencia la importancia de un sistema de sa-

lud que ha resultado efectivo en su aborda-

je a la emergencia sanitaria provocada por 

el nuevo coronavirus, sin embargo, en otras 

islas la crisis ha expuesto las debilidades 

políticas y con ello acentuado las desigual-

dades socioeconómicas que agravan aún 

más la situación sanitaria de estos pueblos. 

En este presente Boletín, como Jubileo 

Sur/Américas, compartiremos algunas re-

flexiones que demuestran que la importan-

cia de los saberes ancestrales, la cultura y la 

solidaridad son hoy más que nunca indis-

pensables para fortalecer la resiliencia que 

ha caracterizado históricamente a los pue-

blos caribeños. 
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HAITÍ
Más allá de la crisis sanitaria, una crisis global, una gestión caótica e 
irresponsable, perspectivas sombrías. Necesidad imperiosa y urgente 

de la autoorganización popular a nivel de todas las comunidades. 

– Camille Chalmers –

Si evaluamos la economía 

y algunos indicadores so-

ciales de Haití desde los es-

tándares occidentales tradi-

cionales de desarrollo, esta 

nación sería una de las más 

desiguales y empobrecidas 

del mundo. No obstante, 

también debemos tomar en 

cuenta los saberes y formas 

de vida culturales, la fuer-

za de trabajo y las poten-

cialidades de su ubicación 

geográfica.

En esta coyuntura, la actual 

crisis socio sanitaria agrava 

la situación de vulnerabili-

dad de Haití ante la falta de 

disponibilidad de suminis-

tros y la escasez de alimen-

tos como consecuencia de 

varias tragedias provocadas 

por fenómenos naturales, a 

esto se añade la desigual-

dad como resultado de la 

corrupción. La suma de 

todos estos factores deja 

prácticamente en un esta-

do de indefensión al pue-

blo haitiano frente a una in-

minente crisis humanitaria 

que amenaza, una vez más, 

con la vida de miles de hai-

tianas y haitianos. 

Según nos relata Cami-

lle Chalmers, profesor 

haitiano, director de la Pla-

taforma Haitiana por la 

Defensa de un Desarrollo 

Alternativo (PAPDA) y ar-

ticulador para Jubileo Sur 

Américas en el Caribe, Haití 

está siendo golpeado dura-

mente por la nueva fase de 

la crisis económica y finan-

ciera que está sacudien-

do al mundo. Una crisis de 

nefastos antecedentes, ya 

que, desde mediados de 

2019, se anticipaba una re-

cesión y una violenta crisis 

financiera para el período 

2020-2021 como conse-

cuencia del funcionamiento 

del mercado y de la lógica 

del capitalismo transnacio-

nal y financiero. Con un 

sistema mundial debilitado 

por la crisis de 2007/2008, 

todos los indicadores apun-

taban a un nuevo colapso 

generado por niveles insos-

tenibles de sobreendeuda-

miento, el estallido de una 

burbuja inmobiliaria, la so-

breacumulación de bonos 

corporativos, etc.



5

Jubileo Sur / Américas Haití

De acuerdo con el profesor 

Chalmers, “El discurso me-

diático dominante intenta 

engañarnos explicando que 

el actual colapso se debe 

a la sola causa de la pan-

demia de coronavirus. Sin 

embargo, es evidente que 

esta pandemia pone al des-

cubierto la aberración, la 

monstruosidad y la insoste-

nibilidad del sistema capita-

lista en general y de su lógi-

ca neoliberal en particular”. 

Chalmers dirige sus seña-

lamientos hacia dos con-

secuencias generadas por 

el orden capitalista, el pri-

mero parte del estado de 

inseguridad económica al 

señalar que “Antes de que 

apareciera el SARS-Cov2 ya 

había 200 millones de des-

empleados en el mundo, 

2.000 millones de perso-

nas (el 60% de la población 

económicamente activa)

trabajan en el sector infor-

mal en condiciones escan-

dalosas de precariedad. El 

capitalismo mata a millo-

nes de personas cada año 

por accidentes de traba-

jo, desnutrición y guerras 

imperialistas.” 

La segunda consecuencia 

señalada por Chalmers, re-

salta la fragilidad de la salud 

de la vida humana, al men-

cionar que “Sólo en 2019, el 

paludismo mató a 405.000 

personas, la tuberculosis a 

1.452.000, la malnutrición 

que afecta a casi mil mi-

llones de personas mató 

a 3.500.000 personas y 

525.000 niñas y niños me-

nores de 5 años murie-

ron por causas prevenibles 

como la diarrea relacionada 

con las deplorables condi-

ciones de vida de sus fami-

lias.” En esa idea, Chalmers 

añade que “Está claro que 

el COVID-19 está lejos de 

ser el mayor asesino en un 

mundo en el que cada 2 mi-

nutos mata a un niño o niña 

por enfermedad y hambre y 

al mismo tiempo permite a 

2.000 multimillonarios dis-

frutar de los 2/3 de la rique-

za de la humanidad.”

Lo que tratan de ocultar: el coronavirus no es el mayor asesino

COVID-19, es una pandemia anti-neoliberal

El neoliberalismo no se re-

duce únicamente a una 

doctrina económica, a tra-

vés de sus lógicas sostie-

ne las estructuras sobre las 

que se afianzan sus políti-

cas con el fin de garantizar 

la hegemonía necesaria ha-

cia minorías privilegiadas. 

En esa línea, a través de las 

corporaciones mediáticas 

colonizan las mentes bajo 

el relato único que impo-

ne a este sistema como 

una verdad absoluta para 

entender el mundo, asig-

nándolo como un orden 

natural para legitimar el 

proceder de políticas ex-

cluyentes que benefician a 

unos pocos en detrimento 

de los intereses de las ma-

yorías, no obstante, esta 

coyuntura de emergencia 

socio sanitaria ha puesto en 

crisis los propios paradig-

mas del neoliberalismo.
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Desde el análisis de PAPDA, 

esta pandemia viene a re-

presentar un golpe mortal 

a los principales dogmas de 

la ideología neoliberal, las 

políticas macroeconómicas 

y las políticas públicas que 

se nos han impuesto des-

de principios de los años 

ochenta. 

El análisis destaca los 3 principales fracasos del sistema neoliberal que explicamos a 

continuación:

El dogma de la prioridad que hay que otorgarle 

siempre al mercado, al capital y sus necesidades:

Las mentiras prometidas con la privatización y 

mercantilización, en particular de los servicios públicos

La brutal interrupción de las cadenas de su-

ministro muestra la extrema vulnerabilidad 

vinculada a la liberalización del comercio y 

la necesidad de aplicar, en contra de lo que 

propugnan los neoliberales, una estrategia 

de soberanía alimentaria que coloque las 

necesidades vitales de la población como 

prioridad y oriente el sistema productivo 

hacia la producción de bienes esenciales 

para el bienestar general. Es fácil compren-

der las dramáticas consecuencias de la pre-

visible escasez para un país que hoy en día 

importa anualmente productos de cereales 

por valor de más de 400 millones de dóla-

res de los EE.UU. (en comparación con el 

nivel de importación de 5 millones de dóla-

res desde los EE.UU. en 1968).

Atrapados en una ola de procesos sin pre-

cedentes, privatización y mercantilización 

han llevado al colapso el sistema de salud 

pública. Atestiguamos como en el norte 

global la reducción de los servicios de salud 

costó la vida de miles de personas en po-

cas semanas. Lo que está relacionado con 

el desmantelamiento de los servicios de sa-

lud pública, la eliminación de un gran nú-

mero de camas, la reducción de personal y 

la conversión de los hospitales en empresas 

vulgares gestionadas según una lógica de 

gestión clásica y el dominio de la razón del 

beneficio en las industrias farmacéuticas. 
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En Haití, la situación es aún más grave con 

un Estado que invierte muy poco dinero en 

los servicios de salud pública (4% del pre-

supuesto nacional). El Ministerio de Salud 

Pública (tratado como un pariente pobre) 

es financiado en más de un 64% por la coo-

peración internacional. El Estado haitiano 

invierte sólo 13 dólares al año, per cápita, 

en atención médica, dejando la carga de 

los gastos a las familias que asumen más 

del 30% de estos gastos. Observemos que 

la República Dominicana y Cuba invierten 

180 y 781 dólares per cápita al año respec-

tivamente. Sin embargo, en Haití no sólo el 

gasto en salud es insuficiente, sino además 

que este es reducido cada año por el go-

bierno de Jovenel Moïse. 

En nuestro país, el 93% de las instituciones 

sanitarias facturan sus gastos a los usuarios 

e incluso las llamadas instituciones públi-

cas sólo proporcionan servicios gratuitos 

parcialmente. La crisis actual demuestra 

una vez más que la salud es un bien público 

fundamental y que solo el sector público es 

capaz de satisfacer esta necesidad colec-

tiva. La salud es un derecho que debe ser 

garantizado por mecanismos de gestión no 

mercantiles. De hecho, casi todos los paí-

ses afectados por esta pandemia han teni-

do que requisar la totalidad o parte de sus 

instituciones sanitarias privadas y han teni-

do que ofrecer servicios gratuitos y sociali-

zados a las poblaciones afectadas. 

La crisis actual requiere un cambio radical 

en la orientación de las políticas públicas 

para dar la prioridad que merece al sistema 

de salud pública, que es el único capaz de 

garantizar el derecho a la salud para todos. 

No debemos seguir aceptando que el 70% 

de nuestra población no tiene acceso a la 

atención sanitaria básica.

La defensa de la vida no es prioridad 

para los amos del gran capital

La crisis de COVID-19 muestra que debe-

mos priorizar la defensa de la vida sobre 

los intereses de los amos del Capital. Es 

vital romper con la centralidad de la agen-

da del capital financiero promovida como 

alfa y omega y presentada como “curso 

natural de las cosas” sobre la base de una 

propaganda diaria de los medios de comu-

nicación hegemónicos. Hay que combatir 

la monstruosidad de la mercantilización 

desenfrenada de todos los sectores de la 

vida social, de lo contrario, avanzaremos 

resueltamente hacia el suicidio colectivo.
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¿Cómo ha sido la respuesta del Gobierno de Haití a la crisis de COVID-19?

No se hizo nada por encontrar soluciones colectivas 

que priorizaran la defensa de la vida

Desde el 19 de marzo, el Gobierno haitia-

no, a través del presidente de la República 

y sus ministros, ha pasado a la ofensiva. A 

pesar que desde el 16 de marzo de 2020 se 

ha creado un centro de información per-

manente sobre la pandemia, la comunica-

ción gubernamental es insuficiente, de-

magógica, confusa e inadecuada. Refleja 

claramente un nivel inaceptable de ama-

teurismo y ligereza del poder frente a las 

necesidades reales de la población a un ex-

tremo nivel de dependencia de dictados y 

esquemas priorizados por los imperialistas. 

Un gobierno de facto que parece totalmen-

te desconectado de las realidades naciona-

les y que sigue actuando con desprecio por 

la cultura popular.

Cabe señalar que Haití no declaró oficial-

mente los primeros casos en su territorio 

hasta el 19 de marzo. El brote de Corona-

virus se anunció mediante una declaración 

oficial del Gobierno de la República Popu-

lar China el 31 de diciembre de 2019 y la 

pandemia ha sido confirmada por la OMS 

desde el 12 de marzo. 

El Gobierno de Haití ha disfrutado del enor-

me privilegio de haber tenido casi tres me-

ses para preparar y poner en marcha los 

mecanismos adecuados para proteger 

mejor a la población haitiana aprovechan-

do los errores y éxitos de otros países en 

esta lucha. Sin embargo, no se hizo nada 

sustancial por:

 ~Proporcionar a nivel de las ciudades capitales de cada provincia los 
bienes y equipos estratégicos en la lucha contra el coronavirus. Pen-
samos en alimentos, agua potable, equipo de protección para el per-
sonal sanitario, oxígeno, guantes, máscaras y líquido hidroalcohólico.

 ~Hacer un llamado a las universidades y a los establecimientos de es-
tudios secundarios para la preparación y movilización de grupos de 
voluntarios dispuestos a apoyar a la población y al personal sanitario 
en caso de un brote epidémico. 

 ~Movilizar específicamente a los jubilados y estudiantes de medicina 
para asegurar su disponibilidad



9

Jubileo Sur / Américas Haití

 ~Establecer centros de cuarentena adecuados y asegurar la reparación 
y mejora de los edificios y el mobiliario de los hospitales. El deterioro 
y la insalubridad que reinan en algunos hospitales públicos se pueden 
ver hasta el día de hoy.

 ~Llevar a cabo seminarios de capacitación para la preparación técnica, 
científica y psicológica del personal sanitario.

 ~Negociar con la dirección de los establecimientos sanitarios las con-
diciones de trabajo y las prestaciones profesionales, en particular el 
pago de los salarios atrasados y prever bonificaciones asociadas a una 
posible sobrecarga de trabajo.

 ~Apelar a la diáspora para que los médicos, enfermeras y técnicos de 
laboratorios haitianos o de origen haitiano que viven en el extranjero 
puedan regresar a reforzar el sistema de salud pública con contratos 
a corto plazo de duración determinada

 ~Tomar medidas específicas para apoyar a las personas en su tercera 
edad o que sufren de enfermedades crónicas que podrían agravar su 
situación en caso de contaminación por COVID-19, además de abor-
dar el problema de las personas sin hogar, especialmente los niños de 
la calle.

 ~Negociar con el Gobierno de la República Dominicana una gestión 
concertada de la crisis en la frontera a fin de proteger a las 2 pobla-
ciones que pueblan la isla.

 ~Negociar con los países de la CARICOM para una gestión concertada 
a nivel regional.

 ~Negociar con los sindicatos, el sistema bancario, los empleadores y  
organizaciones de agricultores sobre la aplicación de medidas de se-
guridad colectiva y la gestión financiera durante el período de crisis.

Las medidas presentadas en el primer 

anuncio se adoptaron sin ninguna discu-

sión con los sectores interesados, y és-

tos se enteraron de dichas medidas sólo a 

través de la prensa. De esta forma, el pre-

sidente de la República reafirmó sus tenta-

ciones dictatoriales y el conocido método 

“¡el presidente ha hablado, punto y a la 

línea!”.

Es evidente que después de 2 largos años 

de crisis política, el gobierno está tratando 

de construir una nueva legitimidad desde 

una crisis caracterizada por el rechazo total 
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de todos los sectores vitales del país y por 

las elecciones ilegales e inconstitucionales 

y los ataques al respeto de la vida humana 

realizados por un Ejecutivo de facto e in-

competente.  Las iniciativas actuales corren 

el riesgo de conducir a un fracaso asegura-

do en vista del amateurismo, la irresponsa-

bilidad y el funcionamiento basado en cla-

nes formados por autoridades estatales.

Las medidas adoptadas y las instruccio-

nes dadas por el Gobierno han sido acogi-

das con reservas y escepticismo por toda 

la población, que no tiene ningún motivo 

para confiar en dirigentes que han perdido 

toda credibilidad y que hacen de la mentira 

su principal instrumento de gobierno y co-

municación. Muchas personas del público 

incluso cuestionan la existencia de la en-

fermedad en nuestro territorio, sentimien-

to que se amplifica con ciertos testimonios 

como el del artista Roody Roodboy. Esta 

reacción de desconfianza se refuerza, por 

supuesto, con comunicaciones fantasiosas 

que sólo descansan o expresan una propa-

ganda política muy torpe que nos recuer-

da la gestión de la situación posterior al 

terremoto, o la de las secuelas del huracán 

Matthew en 2016.

El Gobierno ha adoptado una comuni-

cación no transparente sobre los gastos 

efectuados en respuesta a esta crisis por el 

Tesoro público o por la financiación con-

cedida por las instituciones financieras in-

ternacionales y la cooperación bilateral. Las 

informaciones disponibles, en particular en 

el sitio web de la OCHA, muestran que más 

del 90% de los fondos necesarios no están 

disponibles. Las operaciones de transfe-

rencia de efectivo y de distribución de ali-

mentos no parecen basarse en información 

fiable que garantice la continuidad de esos 

subsidios y distribuciones en los próximos 

meses.

Muchos sectores ya han formulado acu-

saciones de corrupción, entre ellos la es-

tructura conocida como el ECC (Ensem-

ble Contre la Corruption – Grupo Contra 

la Corrupción), dadas las zonas grises que 

rodean la importación de varios millones 

de dólares de los EE.UU. de bienes y equi-

po de China para luchar contra la propaga-

ción de la pandemia en Haití, de los cuales 

ya se han desembolsado 18 millones de dó-

lares de los EE.UU. sin haber respetado los 

principios de buena gestión y buen gobier-

no. Por lo tanto, se pueden cuestionar las 

calificaciones de la empresa seleccionada, 

PREBLE-RISH Haiti SA, que está cercana al 

PHTK y no tiene conocimientos científicos 

en el ámbito de la medicina y la atención de 

la salud, además de estar indexada en los 
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informes de la CSCCA por corrupción. 

Este tipo de contrato, que no se ha presen-

tado ni a la CSCCA ni a la CNMP, podría ser 

ejecutado ventajosamente por los organis-

mos estatales. La elección de los produc-

tos, los volúmenes y la calidad requerida no 

se hizo en consulta con la unidad científica. 

Los kits de alimentos recuerdan episodios 

escandalosos de sobrefacturación, dan 

prioridad a los productos importados y se 

distribuyen en condiciones caóticas con 

la participación activa de los líderes de las 

bandas presuntamente buscados por la 

PNH. 

Denuncias y cuestionamientos desde la Sociedad Civil

Todas las intervenciones del Gobierno son inapropiadas. Varios observadores hablan, con 

razón, de pálidas copias de decisiones adoptadas por los gobiernos de los países ricos sin 

ninguna preocupación por las condiciones de vida y la cultura de la población haitiana. 

Nos gustaría señalar algunos puntos:

1. Las medidas de contención, que son indispensables hoy en día, sólo pueden generali-

zarse después de modificaciones y medidas de acompañamiento adecuadas:

Proporcionar instalaciones de recepción temporal para los ciudadanos que viven 

en la calle o en condiciones de vivienda precarias caracterizadas por una densidad 

de 4 a 5.000 personas por km².  

Medidas específicas para los agentes del sector no estructurado que se ganan el 

pan de cada día y no pueden acumular reservas de alimentos. En estos casos, pre-

ver una reducción significativa de los desplazamientos y de las interacciones inte-

rindividuales y la aplicación de estas medidas.

¿Cómo lanzar una consigna de contención en el medio rural de Haití? Un campe-

sino debe levantarse todos los días para ordeñar sus vacas, alimentar al ganado, 

plantar en la temporada de lluvias, cortar las malas hierbas y vigilar el crecimiento 

de las plantas. Por supuesto, las medidas de precaución deben adoptarse teniendo 

en cuenta las realidades de la vida rural.

Lanzar una consigna de confinamiento sin tener en cuenta estas contingencias 

muestra una falta de comprensión de nuestra realidad y consagra aún más el recu-

rrente divorcio estructural entre el sistema político, sus actores y la realidad coti-

diana de la población.

¿Cómo podemos atrevernos a formar una “Célula Científica” para esta crisis sin in-

tegrar la medicina tradicional y los investigadores haitianos que han trabajado en 

a.

b.

c.

d.
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este conocimiento ancestral que contribuye poderosamente a la atención sanita-

ria de la población? Ésta es otra manifestación extrema de desprecio por la cultura 

popular.

¿Cómo podemos atrevernos a anunciar a través de la voz del Ministro de Educa-

ción Nacional que los programas escolares se continuarán a través de los medios 

de comunicación y las redes sociales en un país en el que la tasa de los usuarios de 

Internet es muy baja (sólo el 7% de los hogares tienen una conexión a Internet) y 

menos del 25% de la población está conectada a la red eléctrica?

Pocos días después de anunciar el cierre de las empresas en todas las zonas francas 

y un confinamiento general, el Gobierno acordó reabrir estas empresas primero a 

casi el 50% de la fuerza de trabajo y adoptó una reapertura completa el 20 de abril. 

Esta medida, adoptada en pleno período de contención, se adoptó para seguir 

abasteciendo el mercado estadounidense con ropa médica, desafiando las gra-

ves amenazas de contaminación masiva que amenazan la vida de los trabajadores 

obligados a trabajar sin ninguna medida de protección y sin modificar las líneas de 

producción para respetar el “distanciamiento físico”. Algunas medidas incompletas 

se adoptarán sólo tardíamente y todas las centrales sindicales activas en las zonas 

francas han denunciado este crimen contra la vida de los trabajadores, que una vez 

más corren el riesgo de ser sacrificados en el altar de los beneficios de los pode-

rosos y las necesidades del mercado estadounidense. El director de la OPS decla-

ró recientemente que “la mejor recomendación contra COVID-19 sigue siendo el 

distanciamiento físico. Cualquier intento de relajar estas medidas debe ser tomado 

con total precaución y puede conducir a una pandemia mucho peor en América”. 

El Gobierno de Jovenel Moïse ha convenido en que debe continuar la deportación 

de los ciudadanos haitianos de los Estados Unidos, que es ahora el epicentro de la 

pandemia con el mayor número de casos confirmados, al 27 de mayo de 1.681.418 

y el mayor número de muertes 98.929 hasta el momento. Este gobierno, comple-

tamente sometido a los dictados del imperialismo, ni siquiera ha tenido el coraje de 

pedir una moratoria con respecto a estas expulsiones durante la crisis.

Mientras decenas de haitianos huyen de la República Dominicana para regresar a 

sus hogares, los principios mínimos para la protección de los ciudadanos haitianos 

e.

a.

b.

c.

2. Las vacilaciones y las numerosas contradicciones han caracterizado los anuncios y las 

decisiones adoptadas por el Gobierno de facto. Citamos 3 ejemplos particularmente im-

pactantes que demuestran que este Gobierno es incapaz de gestionar eficazmente esta 

crisis y no está realmente interesado en defender la vida de nuestros compatriotas:
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en cualquier circunstancia exigen que éstos paguen por adelantado el costo de su 

cuarentena, lo que está causando situaciones dramáticas para los nacionales hai-

tianos que no tienen la cantidad de dinero requerida.

La crisis provocada por COVID-19 desde el punto de vista sanitario, económico, social, 

ambiental y político debe llevar una vez más a repensar la relación con el país, su realidad, 

su cultura, y a alejarnos del modelo neoliberal, que sólo destruye todas las capacidades de 

respuesta ante los desastres que provoca.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la PAPDA considera que es apropiado hacer las si-

guientes recomendaciones:

1. La pandemia, que ya ha causado hasta el 27 de mayo, la muerte de 1.684.173 personas 

en todo el mundo, constituye una grave amenaza para el pueblo haitiano. Hay que hacer 

todo lo posible para detener la propagación de este virus que, en las actuales condiciones 

de colapso económico e institucional, sería capaz de provocar una verdadera hecatombe 

entre la población haitiana.

2. El Gobierno debe aumentar la capacidad de testeo y establecer centros de análisis en 

los 10 departamentos y elaborar un procedimiento claro y conocido para localizar a las 

personas infectadas y sus contactos.

3. La población debe ser capaz de organizarse a nivel comunitario para defenderse y 

protegerse.

4. Deberían adoptarse medidas específicas y rigurosas en todos los ámbitos en los que 

las interacciones directas entre las personas son numerosas: transporte público, mercados 

públicos, supermercados, bancos de venta de loterías, vendedores de minutos para telé-

fonos celulares, instituciones bancarias, ciertos organismos estatales, etc. Los mercados 

públicos y las instituciones bancarias y las oficinas de pago de transferencias deberían am-

pliar sus horarios de funcionamiento para reducir al mínimo el riesgo de hacinamiento.

5. Agricultura  

En vista de la crisis agrícola y alimentaria resultante de la crisis de COVID-19, la PAPDA 

cree que es urgente que el Estado haitiano adopte las siguientes medidas:

Recomendaciones de la PAPDA
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Apoyar la agricultura campesina familiar de manera concreta a través de los y las 

productoras campesinas haitianas proporcionándoles insumos, semillas, herra-

mientas agrícolas, materiales y la supervisión necesaria para la producción de tu-

bérculos, frijoles, productos de pesca y ganaderos y otros productos de gran de-

manda en el mercado local.

Discutir y firmar acuerdos con organizaciones y movimientos campesinos, asocia-

ciones de pescadores y ganaderos de todo el país para el uso de las vastas tierras 

agrícolas de dominio público para desarrollarlas y garantizar el suministro de pro-

ductos alimenticios al mercado local en los días que sigan.

Apoyar a las cooperativas que producen, procesan y comercializan productos agrí-

colas en lo que respecta al crédito, el equipo y la capacitación, a fin de aumentar su 

capacidad para abastecer el mercado haitiano con productos de calidad y cantidad.

Establecer, junto con el BRH, en consulta con los actores campesinos, un mecanis-

mo de crédito simplificado para fortalecer la producción campesina con una ga-

rantía de compra de la producción por parte del Estado

Con la participación de los actores campesinos, lanzar la construcción de mini sis-

temas de irrigación en las fértiles llanuras y un vasto programa de limpieza de los 

sistemas existentes.

Establecer un programa público de compra de productos agrícolas como parte de 

la distribución de paquetes de alimentos a los hogares, pero también para reponer 

las existentes en hospitales, prisiones, asilos, etc.

Establecer nuevos mecanismos de transporte y comercialización interregional me-

diante las Madan Sara para maximizar las conexiones rápidas entre las zonas de 

producción y las principales cuencas de consumo urbano

Crear un grupo de trabajo sobre la soberanía alimentaria en el país con la partici-

pación de la CNSA, el INARA, la Coalición de las 4 G, las organizaciones y movi-

mientos campesinos, las ONG y las instituciones de apoyo a los campesinos para 

presentar en los próximos 15 días un conjunto de programas que se pondrán en 

marcha para hacer frente al profundización de la crisis alimentaria y nutricional que 

se avecina.

Solicitar a la OMC y al Cariforum, en el marco de los Acuerdos de Asociación Eco-

nómica (APE), una moratoria de los acuerdos de liberalización del comercio que 

permita realizar inversiones masivas en la producción nacional y proteger los sec-

tores productivos e industriales.

Declarar una moratoria en todos los acuerdos comerciales que arruinan los esfuer-

zos para impulsar la producción nacional

No aceptar las condiciones de las Entidades Financieras Internacionales que 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.
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impiden la construcción de un plan de desarrollo propio capaz de tener en cuenta 

los intereses de los actores económicos nacionales y de la mayoría de la población.

Es probable que la crisis del COVID-19 sea muy dolorosa para la población haitiana. Como 

muchos autores afirman, es probable que muchas cosas cambien de forma permanente 

en la situación post-COVID-19.

Lo que será decisivo es la eficacia de las respuestas que las organizaciones de la sociedad 

haitiana construyan en este difícil momento. La PAPDA saluda las numerosas iniciativas 

puestas en marcha por las comunidades haitianas que muestran una notable vitalidad y 

creatividad.

La PAPDA espera que esta dolorosa experiencia allane el camino para una renovación de 

nuestro país, que debe salir más fuerte de esta prueba. Esto dependerá de nuestra lucidez, 

nuestro coraje, nuestra capacidad de encontrar soluciones unitarias de las fuerzas progre-

sistas, nuestra consistencia para vincular la lucha contra el coronavirus a la lucha mundial 

por el cambio sistémico que reclaman con fuerza nuestros movimientos reivindicativos, 

especialmente desde julio de 2018, nuestra confianza en la solidaridad y nuestra cultura 

popular, nuestra capacidad para inventar un futuro que se construya sobre la base de una 

ruptura radical, una visión decididamente anticapitalista que ponga la vida en el centro de 

los mecanismos de regulación de la sociedad.

Camille Chalmers

Director Ejecutivo de la PAPDA  y Articulador del Caribe para Jubileo Sur Américas
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TRINIDAD Y TOBAGO
La vigilancia permanente de Sindicatos para defender 

las condiciones laborales seguras.

La república de Trinidad y 

Tobago (Republic of Trini-

dad and Tobago), es una 

dupla de 6 islas ubicadas 

en el delta del río Orino-

co al norte del continente 

Sudamericano, frente a las 

costas de Venezuela. El te-

rritorio cuenta con una lar-

ga trayectoria de luchas so-

ciales reivindicadas desde la 

actividad sindical.

Trinidad y Tobago es una 

economía basada en pro-

ductos básicos, turismo e 

hidrocarburos. Por lo tan-

to, el impacto de la pande-

mia en el comercio es cru-

cial. La caída de los precios 

precios del petróleo y el gas 

natural afectan especial-

mente a Trinidad y Tobago.

Algunos de los focos de 

inestabilidad recientes son 

los generados por la pre-

sencia de poderosas trans-

nacionales, las constantes 

tensiones y críticas a la base 

militar de Chaguaramas 

instalada desde la Segun-

da Guerra Mundial y otra 

fuente es el aumento de la 

criminalidad ligado al tráfi-

co de drogas y armas, pues 

Trinidad y Tobago está atra-

pado entre países produc-

tores y consumidores de 

droga, existiendo en el país 

diversas estrategias ciuda-

danas para enfrentar y cam-

biar esta situación.

Si bien los casos de CO-

VID-19 son bajos compa-

rados con otros países y 

territorios de la región. El 

distanciamiento fisico, las 

cuarentenas y otras medi-

das restrictivas, son parte 

de la necesaria respues-

ta social a la crisis, sin em-

bargo, conlleva a una gran 

incertidumbre económi-

ca para muchos debido al 

cierre de negocios, incre-

mento de despidos, des-

protección social y sanitaria 

para miles de trabajadores y 

familias.

Kandis Sebro es líder sin-

dical en el Sindicato de 
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Trabajadores de los Cam-

pos Petroleros (Oilfields 

Workers’ Trade Union 

OWTU), de Trinidad y To-

bago. Ella explicó al Jubileo 

Sur / Américas cómo es la 

situación social, política y 

económica en su país de-

bido a la pandemia de co-

ronavirus, además de la 

situación de los trabajado-

res y trabajadoras y el en-

deudamiento del gobierno 

ante la crisis. 

Según Kandis Sebro, “para 

intentar frenar la propa-

gación de más contagios, 

igual que en otros países, 

en este momento las per-

sonas tienen que quedarse 

en casa, solo funcionan los 

servicios esenciales, y mu-

chas están perdiendo sus 

empleos debido a la falta 

de trabajo, lo que a su vez 

agrava la crisis socio sanita-

ria y alimentaria”. 

Actualmente el país en-

frenta la pérdida de miles 

de fuentes de trabajo por 

la cancelación de eventos y 

la incertidumbre, enormes 

son los retos para adaptar-

se al teletrabajo que solo 

es posible para algunos 

sectores.

Trinidad y Tobago, junto 

con el resto de la región, 

lidia con las consecuen-

cias de las afectaciones en 

la cadena de suministros, 

lo que ha dejado en evi-

dencia la debilidad de las 

formas y sistemas de pro-

ducción de las empresas 

y negocios que en su ma-

yoría pronto se quedaron 

sin los recursos necesarios 

para enfrentar la crisis socio 

sanitaria. Por lo que trasla-

daron los costes y conse-

cuencias a sus colaborado-

res, generando desempleo 

y desprotección social a las 

familias aumentando la vul-

nerabilidad ante el nuevo 

coronavirus.

De acuerdo con la líder sin-

dical “Hay muchas empre-

sas medianas que no pue-

den tomar el costo y otras 

que no quieren tomar el 

costo, están enviando em-

pleados a quedarse en casa 

y no quieren pagar sus sala-

rios. Para todas las personas 

que están temporales o que 

trabajan de manera preca-

ria no hay trabajo en este 

momento, entonces por 

supuesto hay muchas per-

sonas sin recursos. Hay una 

ayuda gubernamental para 

el salario, pero no es bas-

tante y no llega a todas las 

familias”, señaló. 

Hasta el 26 de mayo, Trini-

dad y Tobado actualmente 

reporta 116 casos y 8 fa-

llecidos, entre las medidas 

gubernamentales tomadas 

han variado en su rigurosi-

dad debido a momentos de 

re apertura en las activida-

des económicas, lo que se 

ha traducido en un aumen-

to de casos por lo que di-

versos sectores aún perma-

necen cerrados.

Según el monitoreo que 

realizan desde los sindica-

tos, la dirigente sindical ex-

puso que se empezó a abrir 

Reapertura de país y protección de trabajadores 

contra COVID preocupa a dirigenta en Trinidad y Tobago
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la economía sin la apertura 

total de todas las empre-

sas donde se han priori-

zado sectores esenciales 

“Hay empresas que pidie-

ron permiso para retomar 

sus labores, priorizando sus 

intereses comerciales, nos 

mantenemos en constante 

vigilancia para que se ga-

ranticen las condiciones de 

protección y ambiente la-

boral seguro”, explicó.

Otro señalamiento de Se-

bro, es la preocupación 

sobre los diversos proce-

sos de endeudamiento en 

desarrollo. Según cifras del 

Banco Central de Trinidad 

y Tobago, la deuda pública 

del país equivale al 63.2 % 

del PIB nacional. El país es 

el tercer Estado caribeño 

con mayor porcentaje de 

deuda con el FMI.

Sobre la perspectiva de en-

deudamiento del país ante 

el COVID, la lideresa sindi-

cal informa que este año 

antes de que golpeara la 

crisis socio sanitaria, el go-

bierno aumentó la deuda 

pública con un préstamo 

del Banco Latinoamericano, 

como se observa en la grá-

fica anterior.

El porcentaje de endeu-

damiento se incrementó 

considerablemente, ten-

dencia que ha venido cre-

ciendo en los últimos 6 

años. Esta problemática de 

no investigarse y revertirse 

implicará que el país inver-

tirá más recursos en devol-

ver estos criminales inte-

reses que en recuperarse 

y reducir los impactos ge-

nerados por la paralización 

económica vivida durante 

la crisis socio sanitaria. 

Kandis Sabro nos explica 

“Además de eso se ha to-

mado dinero de nuestras 

reservas. Hubo muchas 

personas que hablaban de 

lo que cambió durante los 

años en que no tendremos 

lo bastante para pagar ese 

nuevo préstamo. Tenemos 

que ver cómo avanzamos 

en lograr la defensa de las 

formas de vida, la protec-

ción de las familias que 

perdieron sus empleos e 
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ingresos, pero además no 

hubo mucho discurso ni 

explicación a la ciudadanía, 

de parte de las autoridades, 

de que van hacer en cuánto 

a este problema de deuda” 

dijo. La líder sindicalista re-

salta la importancia de va-

lorar el factor económico 

por ser una nación que de-

pende del petróleo, así mis-

mo enfatizó en la impor-

tancia de adquirir insumos 

sanitarios para un óptimo 

abordaje del sistema de sa-

lud a las personas afectadas 

por la pandemia.

 

Durante estos meses de 

emergencia por la pande-

mia y la paralización de las 

actividades económicas, se 

han acrecentado las polé-

micas políticas partidarias, 

pues 2020 para Trinidad y 

Tobago es un año electo-

ral. La oposición ha querido 

ganar espacio polemizando 

y exacerbando un discurso 

de odio y miedo contra la 

vecina Venezuela. 

A lo que, la dirigente agre-

ga, “Es un momento muy 

crítico para el país porque 

están abriendo todo en me-

dio de la pandemia y ahora 

se verá cuál es realmente la 

situación, por supuesto te-

nemos que mirar la econo-

mía porque somos depen-

dientes del petróleo y hubo 

mucho cambio de precio 

del petróleo. Tenemos que 

encontrar recursos para ga-

rantizar el acceso a la salud 

universal y de calidad para 

todes también. En ese ba-

lance tenemos que obser-

var de manera estrecha el 

momento para ver lo que 

irá cambiar porque ya he-

mos visto lo que pasó con 

otros países cuando empe-

zaron a abrir sin garantizar 

la protección de las perso-

nas, solo generó un gran 

aumento de casos de CO-

VID”, señaló”. 

Para el  Sindicato de Tra-

bajadores de los Cam-

pos Petroleros ahora es 
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su prioridad vigilar que las 

empresas y empleadores 

garanticen condiciones se-

guras para las personas co-

laboradoras, trabajadores y 

familias que atienden. Tam-

bién han liderado acciones 

de solidaridad para garanti-

zar el alimento a las familias 

que más lo necesitan.

Según la dirigenta, el sec-

tor sindical está luchando 

para salvaguardar la vida de 

quienes laboran en áreas 

indispensables para el país, 

estando en permanen-

te monitoreo y denuncia 

cuando no se cumplen con 

las medidas de protección 

para el personal:

“En una empresa de electri-

cidad querían que todos los 

empleados trabajaran y diji-

mos que no. Esto no es po-

sible con la pandemia, es un 

peligro para todos, no tiene 

sentido. Esta es la lucha en 

el momento”. 

En los movimientos socia-

les en Trinidad y Tobago 

hubo un grupo, una comi-

sión nacional para tratar de 

encontrar soluciones so-

bre cómo avanzar contra 

el COVID-19, así como en-

contrar soluciones colec-

tivas para enfrentar el alto 

desempleo, el cierre de 

fuentes de trabajo e ingre-

so de las familias sin em-

bargo, como nos expresa la 

líder sindical, fue insuficien-

te pues habían importantes 

sectores ausentes que no 

fueron tomados en cuen-

ta  y son sectores sensibles 

como el agrícola y el de 

juventud.

“Entonces lo que hicimos 

fue denunciar esta exclu-

sión, por supuesto, y se or-

ganizaron para hacer con-

tribuciones a la proposición 

que creara esta comisión. 

Nosotros como sector la-

boral estamos denunciando 

todo lo que no nos gusta, 

lo que no nos parece te-

ner mucho sentido en ese 

momento y, por supues-

to, el sector de las mujeres 

está teniendo muchos foros 

desde la situación de CO-

VID por el peligro para las 

mujeres que están en casa 

en ese momento”, destaca. 

Ciertamente, los desafíos 

son inéditos en esta co-

yuntura tan especial de 

pandemia global generada 

por el nuevo coronavirus. El 

reto que tienen ante sí las y 

los trabajadores en defensa 

de sus derechos laborales 

son enormes, lo cierto es 

que es imperativo que las 

voces diversas mantengan 

como eje principal la digni-

dad humana, organizando 

respuestas ante este nuevo 

escenario donde a la im-

provisación global se suma 

la indolencia de muchas 

autoridades. 

Kandis Sebro

Líder sindical en el 

Sindicato de Trabajadores 

de los Campos Petroleros 

(Oilfields Workers’ Trade 

Union - OWTU -),

Trinidad y Tobago.
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CUBA 
En medio del nefasto bloqueo impuesto por 
Estados Unidos, el país se mantiene en pie.

Es imposible entender a Latinoamérica sin 

tomar al Caribe como punto de partida, 

como esa piedra fundacional de lo que ha 

sido todo un cúmulo de gestas y rebeldías 

populares que han enarbolado banderas de 

dignidad donde se han inspirado las luchas 

de los pueblos nuestros americanos. 

Recordemos, como sólido ejemplo, que la 

primera Revolución que conoció la Amé-

rica Latina continental fue la Revolución 

Negra de Haití que inició como una insu-

rrección de esclavizadas y esclavizados que 

comenzaron luchando por su libertad y 

terminaron en una guerra independentista 

donde un ejército popular de negros y mu-

latos derrotan al ejército de Napoleón Bo-

naparte, conquistan su libertad aboliendo 

la esclavitud y se convierten en la primera 

nación políticamente independiente de La-

tinoamérica, constituyendo un anteceden-

te fundamental para las revoluciones que 

se iniciarían a partir de entonces (1810). En 

esa línea de rebeldía histórica llegamos a la 

emblemática Revolución Cubana de 1959, 

que representa un parteaguas sociopolítico 

de referencia para los pueblos de la región.
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El virus que ha visibilizado la fortaleza del sistema de salud cubano

La fuerza de Cuba ante la pandemia en medio del bloqueo

Se hace necesario enfatizar el carácter de 

epicentro geopolítico del Caribe para ex-

poner en una justa dimensión lo que ha sig-

nificado específicamente el proceso revo-

lucionario cubano como razón histórica en 

cada contexto, eso en muy buena medida 

explicaría el éxito de Cuba en  esta coyun-

tura de emergencia socio sanitaria global 

que experimenta la humanidad con la apa-

rición del nuevo coronavirus, sobre todo 

cuando esta nación insular por encontrarse 

geográficamente próxima a Estados Uni-

dos ha facilitado la manera de contrastar y 

evaluar dos modelos, el de una nación po-

derosa cuya gestión en la pandemia ha sido 

desastrosa al ser el ojo del Huracán de esta 

peste y el de la otra nación que en una si-

tuación desventajosa ha sido el país que 

mejor ha gestionado la emergencia socio 

sanitaria al presentar excelentes resultados, 

esto sin lugar a dudas expone el fracaso de 

la nación que se erige como paradigma en 

el mundo y vuelve a demostrar a Cuba en 

su eje de misión histórica, que no es otra 

que poner en el centro la vida y la dignidad.

El bloqueo a Cuba ha sido una agresión 

permanente sobre el poder político par-

tiendo desde la afectación directa  a la vida 

de cubanas y cubanos, su accionar como 

chantaje tiene por objetivo rendir al pro-

ceso revolucionario partiendo de la tesis 

del desgaste en tanto este bloqueo somete 

a la isla a diversas limitaciones que impac-

tan en el diario vivir de la población que se 

ve afectada por la escasez, el desasbaste-

cimiento y el racionamiento, todo por una 

serie de sanciones que Estados Unidos ha 

ejecutado con la misión de estrangular el 

proyecto que desde 1959 viene proponien-

do Cuba como nuevo paradigma de lati-

noamericanismo y autodeterminación.

Compartimos los mensajes y reflexiones 

compartidas por compañeras del El Centro 

Memorial Dr. Martin Luther King, Jr. (CM-

MLK) en Cuba, mismo que además es par-

te de la Red de Jubileo Sur Américas y se 

identifica como una asociación macroecu-

ménica de inspiración cristiana que acom-

paña solidariamente al pueblo cubano y a 

sus Iglesias a partir de la educación popu-

lar, la comunicación, el servicio integral a 

la comunidad y la promoción de la solidari-

dad internacional.

Julia María Fernández del centro Martin 

Luther King, explica “debemos recordar 

que el bloqueo se sustenta en sanciones 

económicas y jurídicas que afectan la vida 

de las cubanas y los cubanos, que cuba en 

su condición de isla - y es importante en-

tender esta situación- es víctima de las de-

cisiones unilaterales de un gobierno que 
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aboga por convertirse en el amo del mun-

do y eso no es nuevo, data desde el año de 

1962 cuando la crisis de los misiles, que ha 

tenido períodos de mayor arreciamiento y 

períodos que son los menos en los que se 

han podido percibir una cierta claridad en 

las relaciones Cuba- Estados Unidos”. 

Ciertamente, esta agresión que en el trans-

curso de los años no ha sido levantada, ha 

experimentado momentos de mayor o me-

nor endurecimiento, sobre esto, Fernández 

reconoce la etapa crítica por la que atravie-

sa la isla en este momento al recordar que 

“por ejemplo cuando el gobierno de Oba-

ma se llegaron a establecer algunos acuer-

dos y medidas pero muy poco duraron 

pues al asumir Trump el gobierno, esto ha 

ido en retroceso y las relaciones han afec-

tados distintos aspectos de la vida social, 

económica y cultural del país.” 

Al respecto, Julia ilustra con ejemplos re-

cientes lo que ha sido la accidentada rela-

ción de Estados Unidos en su permanente 

agresión sobre la isla puntualizando algu-

nos hechos “Por poner un ejemplo,  esta-

mos con todo lo que acontece alrededor 

de la Covid, con la solidaridad de Cuba con 

otros pueblos, con la atención a la pobla-

ción cubana, y el 30 de abril fue atacada la 

embajada de Cuba en New York, no se ha 

dado una explicación por parte del gobier-

no, no se pronuncian al respecto. En abril 

también venía un barco con insumos médi-

cos que donaban unos amigos chinos y no 

se permitió que arribara a Cuba, ¿Bajo qué 

pretextos? Bajo leyes ilegítimas y extraterri-

toriales, leyes en las que se sustenta el blo-

queo a Cuba, que ha impedido la llegada de 

ventiladores mecánicos para la atención de 

pacientes con Covid”. 

Es una certeza que el impacto de este blo-

queo se materializa en limitaciones sobre 

convenios de colaboración, intercambios 

académicos y científicos y la adquisición 

de insumos, al respecto Julia resalta lo si-

guiente “Por ejemplo, el bloqueo cuesta a 

Cuba aproximadamente 4 mil millones de 

dólares mensuales, todo esto por no poder 

adquirir insumos en mercados próximos, 

recordemos nuestra condición de insulari-

dad, muchos de los insumos que se nece-

sitan para la elaboración de medicamentos 

o el desarrollo de investigaciones no pue-

den entrar a Cuba bajo esta ley de carác-

ter extraterritorial que son impuestas por 

los Estados Unidos.” Esto sin lugar a dudas 

viene a afectar de sobremanera la situación 

económica de Cuba en este contexto de 

pandemia. 
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Entre el bloqueo y el coronavirus, Cuba fortalece su modelo

En la coyuntura actual con el nuevo coro-

navirus, en la búsqueda de medicamentos 

que contrarreste los efectos de la pande-

mia, el gobierno ha centralizado todos los 

esfuerzos para la prevención, atención, tra-

tamiento, recuperación y reinserción de las 

personas en la vida social para minimizar 

los daños que hace, sin embargo mientras 

esto está ocurriendo, otros países están 

atacando al pueblo cubano, esto no sólo 

se materializa en las agresiones y posturas 

excluyentes de Estados Unidos sobre la isla, 

sino también en el abordaje político de na-

ciones latinoamericanas cuyos gobernan-

tes alineados al consenso de Washington 

han atacado y subvalorado el aporte que 

cubanas y cubanos hacen de manera so-

lidaria e internacionalista, tal es el caso de 

Brasil que al asumir Bolsonaro el poder ex-

pulsó a los colaboradores médicos, o del 

presidente Lenin Moreno en Ecuador que 

está al frente de un país que hoy es uno de 

los que sufre con mayor intensidad el dra-

ma de la pandemia al encontrarse su siste-

ma de salud colapsado como se ha podido 

apreciar en las imágenes de Guayaquil que 

ha sido el epicentro de la crisis en dicho 

país donde la población ha tenido que que-

mar cadáveres en las calles, también está el 

ejemplo en Bolivia a raíz del golpe de Esta-

do a Evo, los empresarios fundamentalistas 

que asaltaron el poder imponiendo a la ile-

gítima Jeannin Añez, expulsaron a los cola-

boradores médicos que venían atendiendo 

permanentemente a la población hasta la 

interrupción del hilo constitucional el 11 de 

noviembre del 2019 con la instauración de 

un gobierno de facto de corte fascista, ra-

cista y patriarcal.

Al respecto, Julia Fernández reconoce “Los 

impactos del bloqueo en estos momentos 

en que el mundo y Cuba en específico su-

fren las consecuencias de la Pandemia son 

inhumanos, mientras en los Estados Uni-

dos y otros países no se presta atención a la 

vida humana, en Cuba se le presta atención, 

pero esta atención se ve frenada como re-

sultado de las acciones bloqueadoras del 

imperio.” 

Por su parte Llanisca Lugo, también del 

Centro Martin Luther King dimensiona que 

“el contexto cubano actual es una síntesis 

de todo lo que significa el coronavirus en 

todas sus dimensiones y la crisis económi-

ca que el país está enfrentando cuando lle-

gamos a la pandemia en el recrudecimien-

to de las medidas de Estados Unidos contra 

Cuba, una economía que sobre todo des-

cansa en importaciones, una industria que 
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está obsoleta y muy deteriorada” en esa lí-

nea, Lugo augura la evaluación que tendrá 

que hacer la isla una vez pase el momento 

de la emergencia crítica por la que se está 

atravesando con la COVID-19  “la econo-

mía cubana está en un momento de cri-

sis importante, eso es un desafío porque 

nos deja con deterioro y habrá que evaluar 

cuando todo esto pase el daño que nos ha 

generado la COVID, primero desde el pun-

to de vista de las vidas humanas, de la gen-

te que ha perdido familiares, Cuba tiene 81 

fallecidos ya, pero también desde este pun-

to de vista económico.” 

La agresión y sus paradojas

Ciertamente que el tema de Cuba encierra 

varias paradojas en varios niveles, por un 

lado mientras en Cuba está enfatizando la 

atención desde lo espacial, lo comunitario 

y lo individual para salvar vidas tanto dentro 

como fuera de la isla  “Hoy Cuba vuelve a 

estar incluida en la lista de países que apo-

yan el terrorismo, entonces por una parte 

Cuba salva vidas y por otra Cuba es incluida 

en esta lista que se niega –según ellos – a 

combatir el terrorismo y la incluyen jun-

to a Irán, Corea del Norte, Siria y Venezue-

la” enfatiza Julia Fernández, por supuesto, 

esto tiene una intencionalidad muy clara 

que hace parte de toda esa orquesta agre-

siva del imperialismo norteamericano en 

su intención de asfixiar a la nación cubana 

no únicamente bajo medidas económicas 

sino también desde el aislamiento para que 

otras naciones no establezcan relaciones 

con Cuba o bien, rechacen la ayuda médica 

cubana. 

Algo importante a destacar es que las razo-

nes de Washington para justificar su agre-

sión económica y política sobre La Habana 

se sustenta sobre argumentos inverosími-

les, algo que Julia acertadamente repasa 

“El argumento siempre ha sido irrisible e 

increíble y hoy es que Cuba ampara a mili-

tantes del ELN de Colombia” un argumen-

to por supuesto bastante inconsistente y 

como bien lo dice Julia, irrisible, si se toma 

en cuenta que Cuba fue una pieza clave en 

el proceso de paz entre la insurgencia de 

las FARC y el Estado colombiano desde que 

en junio del 2016 se firmó el cese bilateral 

de hostilidades entre el ejército y la guerri-

lla fariana en Colombia.

Otro punto de la paradoja reside en el he-

cho de que mientras Cuba en medio de sus 

limitaciones dedica esfuerzos a combatir la 

pandemia enviando brigadas médicas a di-

ferentes países en diversos continentes, se 



26

Jubileo Sur / Américas Cuba

encuentre sancionada mientras quien im-

pulsa las sanciones, en este caso Estados 

Unidos, pone a la región sobre el abismo de 

un conflicto de grandes proporciones con 

sus agresiones sobre Venezuela, llegando 

incluso a ofrecer una recompensa por la 

cabeza del presidente venezolano Nicolás 

Maduro, en lugar de - y en vista que tiene 

la voluntad de derrochar dinero- invertir-

lo en sus sistema de salud colapsado o en 

apoyar a líderes dóciles a la política nortea-

mericana como Lenin Moreno que preside 

un país cuyo drama se encuentra amplia-

mente documentado por la población que 

ha registrado el apilamiento de cadáve-

res en los hospitales, los pacientes cayen-

do en las calles y muchos de los fallecidos 

siendo incinerados por los mismos pobla-

dores en cualquier esquina de la ciudad de 

Guayaquil. 

Es efectivamente un hecho contrastante 

que mientras gran parte de los pacientes de 

COVID son atendidos con el Interferón Alfa 

2b, el presidente Donald Trump consciente 

de su condición de poder haya recomen-

dado inyectarse desinfectante para comba-

tir el nuevo coronavirus , teniendo eco sus 

palabras en cientos de ciudadanos que si-

guieron sus recomendaciones y terminaron 

hospitalizados.

Paradójicamente también, la agresión nor-

teamericana contra Cuba ha logrado que 

el sistema de salud del país se encontrara 

–en medio de sus limitaciones- preparado 

ante la pandemia, esto porque la agresión 

imperialista sobre la isla no se ha limita-

do únicamente a sanciones económicas 

u ofensivas diplomáticas contra el pueblo 

cubano. 

El 1ro de junio de 1964 el Comandante Fi-

del Castro alertó ante la opinión pública 

que una de las maneras de Estados Uni-

dos para agredir al pueblo cubano sería a 

través de una guerra bacteriológica, esto 

a raíz de las acciones de Sidney Gottlieb, 

químico de la CIA, quien se dedicó a conta-

minar un traje de buceo que sería utilizado 

por el líder cubano con el fin de inocularle 

la bacteria de la tuberculosis. La adverten-

cia de Fidel se materializó con fuerza en la 

primera mitad de los años 80 cuando Esta-

dos Unidos introdujo el dengue hemorrági-

co que produjo un brote en la isla de 344, 

203 casos, negando además, la posibilidad 

de adquirir en Estados Unidos el produc-

to químico (abate) para combatir el agente 

transmisor, de la misma manera se inoculó 

en la isla en esa misma época el virus de la 

conjuntivitis hemorrágica hasta entonces 

una pandemia nunca antes presente en el 

hemisferio, cabe resaltar que en ese mis-

mo tiempo estas afectaciones también las 

sufrió paralelamente y de manera simul-

tánea el pueblo de Nicaragua, como par-

te de la estrategia de agresión de Estados 

Unidos en contra de la Revolución Popular 

Sandinista.  Pero la agresión biológica con-

tra Cuba por parte de Estados Unidos no ha 

sido únicamente hacia los humanos, tam-

bién en animales como la hemorragia viral 

del conejo o la seudodermatosis nodular 
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bovina, y a plantas como la Sigatoka Negra 

del platano, o el llamado virus de la triste-

za del cítrico que afectó plantaciones y 

viveros. 

El hecho de que Cuba cuente hoy con un 

tratamiento eficaz contra el nuevo corona-

virus responde a que el desarrollo científico 

de la salud en Cuba no únicamente se de-

sarrolle en función de la humanidad como 

parte de su misión histórica, sino que a su 

vez le lleve un paso adelante a las agresio-

nes bacteriológicas de guerra no conven-

cional que ha aplicado Estados Unidos en 

contra del pueblo cubano.

Pese a las presiones, el hostigamiento y el 

acoso de Estados Unidos, la sociedad cu-

bana está constituida por un pueblo resi-

liente en su resistencia frente a la agresión 

norteamericana que ha impactado en sus 

vidas con la puesta en marcha de un blo-

queo claramente genocida, sin embargo, 

pese a que por la situación de asimetría 

Cuba es la agredida en esta historia, lejos 

de victimarse, el pueblo cubano interpreta 

retos que convocan a la unidad y participa-

ción colectiva.

En Cuba el sistema de salud no puede en-

tenderse ni sus excelentes resultados valo-

rarse en su justa medida si antes no se pasa 

por el modelo que permite que cubanas y 

cubanos sean las y los protagonistas de 

El modelo del sistema de salud cubano

UNA MIRADA DESDE ADENTRO: UNIDAD EN EL DISTANCIAMIENTO
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esta historia, unidad en el distanciamiento, 

cada uno, cada una, con una misión, con 

un aporte, con un compromiso frente al 

país sustentando su participación  sobre la 

confianza en la gestión del Estado “Hay una 

confianza que se ha fortalecido en estos 

tiempos de pandemia en la gestión estatal, 

en el modelo de salud pública, en el mo-

delo de salud del país, y entonces los talle-

res de transformación de barrio, los líderes 

comunitarios se han unido alrededor de la 

gestión de gobierno local que a su vez tiene 

indicaciones de los gobiernos municipales 

y provinciales en una línea bastante clara de 

dirección y ahí se han sumado los esfuerzos 

de los sujetos organizados a nivel de barrio” 

resalta Llanisca Lugo, que su vez hace én-

fasis en que “toda la política del Estado ha 

sido muy centralizada lo cual ha favorecido 

la gestión de la pandemia en los hospitales, 

en la distribución de alimentos, el ingre-

so de aislamiento de personas contactadas 

por casos positivos, de las pesquisas o in-

vestigaciones comunitarias del personal de 

la salud, estudiantes, médicos, la alimenta-

ción a ancianos y personas vulnerables en 

las comunidades que ha sido distribuidos 

por centros comunitarios en vínculos con 

los consejos del poder popular en cada te-

rritorio, todo eso ha estado conducido de 

manera muy centralizada por el Estado”.

La agresión de Washington sobre la Isla 

ciertamente se refleja en limitaciones, en 

muchas carencias, vuelve más comple-

jo el escenario e impone retos que se tor-

nan verdaderos desafíos, Llanisca Lugo 

comenta que “en este momento y con mu-

chas carencias llegamos a la COVID, don-

de el país está tomando medidas de mane-

ra muy centralizada para distribuir lo poco 

que hay en el país, lo poco que llega, lo 

poco que está guardado, para que la gen-

te de manera bastante simétrica reciba los 

productos básicos que necesita para vi-

vir” no obstante esto no ha sido un impe-

dimento para ofrecer una respuesta inte-

gral de parte del Estado, al respecto, Lugo 

afirma “acá el Estado ha sido muy enfático 

en que la gente mantenga el aislamiento fí-

sico, contribuya a trabajar online, hay mu-

cho respaldo y trabajo psicológico en los 

medios masivos de comunicación y tam-

bién en internet, hay muchísimo trabajo 

educativo y de sensibilidad, hay teleclases 

para todos los niños, no tenemos un inter-

net que permita dar clases online pero sí 

hay clases diariamente para los niños por 

la televisión, y todo eso ha generado una 

situación de organización de gestión de la 

pandemia muy estado céntrica, muy con-

trolada, muy centralizada en la que el pue-

blo ha confiado en general y a la que se han 

sumado las organizaciones”.

Este modelo de participación protagóni-

co del pueblo subordinado a las orienta-

ciones de un Estado que ha manejado con 

responsabilidad la emergencia socio sani-

taria, permite que toda una masa activa de 

sectores sólidamente organizados en los 

CDR, las mujeres federadas, estudiantes, 

trabajadores sociales y personal de la sa-

lud se unan en esfuerzos de participación 
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colectiva en función de la protección de los 

grupos más vulnerables de la sociedad, y en 

el combate al coronavirus, Llanisca detalla 

que  “la gente ha distribuido alimentos a los 

ancianos o se han ido de voluntarios a los 

centros de aislamiento físico que para aten-

der a las personas que están allí, cuidando a 

ver si no dan positivo o si pueden dar por-

que han tenido contacto con casos positi-

vos, y allí se van voluntarios del pueblo que 

después pasan 15 días en aislamiento por si 

fueron infectados en ese proceso, eso han 

sido tareas que la gente ha ido asumiendo 

desde diferentes organizaciones, algunas 

universidades del país también se han pues-

to a embotellar o embazar productos nece-

sarios para la higienización de los centros 

hospitalarios o las instituciones en general”.

Así mismo detalla las iniciativas que surgen 

del seno de la población “iniciativas priva-

das de producción de muebles de madera 

como camas para hospitales, o campesi-

nos que han producido alimentos y que han 

donado camiones de alimentos para deter-

minados centros de aislamiento o a deter-

minados círculos de abuelos que son más 

vulnerables y que reciben alimentación dia-

riamente del Estado, que han sido fortaleci-

dos por diferentes asociaciones o coopera-

tivas relacionadas a la Asociación Nacional 

de Agricultores Pequeños (ANAP)”. 

La movilización del pueblo en diferen-

tes tareas ha sido un ejemplo esencial de 

la solidaridad cubana en su modelo sani-

tario en la acción barrial  “los sistemas de 
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alimentación a la familia que hay en cada 

barrio cubano se han mantenido trabajan-

do sobre todo para los ancianos y las per-

sonas que habitualmente comen en estos 

lugares y hay pequeños procesos de pro-

ducción de las mascarillas para distribuir 

gratuitamente entre las personas que más 

lo necesitan porque estamos expuestos, ha 

habido muchas acciones solidarias como 

donación de plasma de personas que han 

pasado por la enfermedad” puntualiza 

Llanisca. 

LA SOLIDARIDAD ES LA TERNURA DE LOS PUEBLOS: 

LAS BRIGADAS CUBANAS INTERNACIONALISTAS

Hay una frase memorable de Ernesto “Che” 

Guevara contenida en su discurso “Crear 

dos, tres, muchos Vietnam”, esta decía “No 

se trata de desear éxitos al agredido, sino 

de correr su misma suerte, de acompañar-

lo hasta la muerte o a la victoria” dicha fra-

se encierra una idea que encarna el pueblo 

cubano a través de su sistema salud cuan-

do la humanidad ha sido testigo de una so-

lidaridad sin límites que ha llevado a Cuba 

a esparcir su solidaridad en diversos paí-

ses en varios continentes del mundo, Julia 

Fernández resalta que esta es una prácti-

ca muy propia de la Revolución desde sus 

inicios “Cuba Salva Vidas es una frase que 

por estos días se ha estado replicando por 

la red, esa idea que encierra una realidad 

nació en 1959 con el triunfo de la Revolu-

ción y en fecha tan temprana como el 24 

de mayo de 1963 se produjo la primera co-

laboración médica cubana en Argelia con 

alrededor de 30 profesionales de la salud, 

colaboración que aun hoy se mantiene, 

el ideal martiano de que patria es huma-

nidad y principio de solidaridad que Fidel 

promovió junto a otros líderes de la Re-

volución en el campo de la salud, ha sido 

reconocido por innumerables organismos 

internacionales”.

Los argumentos que se utilizan en con-

tra de Cuba para deslegitimar o restarle 

valor a su participación internacionalista 

en este contexto de la pandemia, son, sin 

duda alguna inconsistentes, se afirman co-

sas como, por ejemplo, que la presencia de 

las brigadas es todo un plan de ideologizar 

con el objetivo de adoctrinar en el “cas-

tro comunismo”, cuando lo cierto es que 

efectivamente la participación de brigadas 

cubanas responde a una filosofía política 

revolucionaria concebida en el internacio-

nalismo y la solidaridad, y para volver a ci-

tar al Che en su carta de despedida antes 

de internarse en la selva boliviana cuando 

dijo “libero a Cuba de cualquier responsa-

bilidad, salvo la que emane de su ejemplo”. 

La llegada de médicos y médicas de la isla 

de Cuba no se trata de todo plan ideoló-

gico, de lo contrario no se hubieran he-

cho presentes en Lombardía, Italia, una de 

las zonas donde el coronavirus arrasó con 

fuerza pero además una región gobernada 

por el partido de extrema derecha “la liga”  
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del líder ultraderechista Matteo Salvini “ca-

sualmente el 23 de Mayo fue despedida la 

brigada que prestó servicios en Lombardía 

después de 2 meses de trabajo y más de 

cinco mil atenciones médicas” manifiesta 

Julia del Centro Martin Luther King.

Otro argumento inconsistente es que las 

brigadas cubanas se tratan de un asunto de 

trata de personas a las que se les obliga a ir, 

esa afirmación no resiste ni el análisis más 

subjetivo posible cuando para obtener el 

título de médico en la isla se atraviesa por 

un verdadero rigor que exige una estricta 

disciplina académica que no muchos lo-

gran coronar por la exigencia educativa del 

proceso de formación de médicos y médi-

cas, es además en la Escuela Latinoameri-

cana de Medicina (ELAM) donde cientos de 

jóvenes de diversos países se han formado 

y forjado al calor de la enseñanza cubana 

para aplicar sus conocimientos en sus res-

pectivos países. 

Así también se impugna el carácter solida-

rio de las brigadas cubanas argumentan-

do que los moviliza los intereses particu-

lares de la isla, por supuesto que existe un 

interés de parte de Cuba en salvar vidas 

como lo ha venido haciendo por más de 60 

años, misteriosamente la coletilla de ese 

argumento desaparece para interpelar la 

“ayuda” norteamericana o de otros países 

poderosos.

Efectivamente a lo largo de más de 60 

años de Revolución, en Cuba se han dado 

muestras de solidaridad sobre programas 

médicos como la misión milagro que de-

volvió la visión a personas de muchos paí-

ses, “en el 2005 se creó el contingente 

Henry Reeve, con personal de la salud; mé-

dicos, medicas, enfermeros, enfermeras, 

auxiliares de la salud para el enfrentamien-

to a desastres y que este contingente ha 

estado prestando servicios en Haití, Chile, 

Pakistán, Guatemala, Angola, que también 

se brindó para apoyar a los Estados Unidos 

para los desastres que dejó el Huracán Ca-

trina y su colaboración fue rechazada” co-

menta Julia Fernández, y en este momento 

de la emergencia socio sanitaria, Fernández 

comenta “Bajo la consigna de ‘Cuba sal-

va vidas’ muchas son las experiencias, han 

sido cientos de especialistas que se han en-

frentado a la COVID en Asia, Europa, África 

y América Latina. Se ha brindado servicio a 

más de 38 países” no en vano, por lo tanto, 

se está moviendo una idea que cada vez se 

va nutriendo con fuerza para condecorar a 

las brigadas médicas internacionalistas cu-

banas con el Premio Nobel de La Paz.
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Los retos y las discusiones de cubanas y cubanos

Efectivamente, la conducta de los cubanos 

y las cubanas no puede aislarse del proce-

so que ha construido sentido a lo largo de 

estos más de 60 años de Revolución, y ade-

más con todo el cúmulo de experiencias 

emancipatorias que a lo largo de su historia 

rebelde traen consigo los pueblos del Cari-

be. La tradición de resistencia de cubanas y 

cubanos ha construido ideología y esta a su 

vez ha permeado en los valores del sistema 

que reivindican en momentos como este, 

de manera que la vocación y la capacidad 

organizativa responde a ese modelo donde 

nadie les ha enseñado qué hacer, sino que 

entre todas y todos han construido la res-

puesta a cómo hacer las cosas.

Llanisca Lugo perfila un reto para las ar-

ticulaciones populares y revolucionarias 

del pueblo cubano en momentos en mo-

mentos que por la coyuntura sanitaria que 

impone el nuevo coronavirus el Estado ha 

tenido que hacerse bastante presente en 

todo tipo de decisiones, al respecto co-

menta “se percibe un vacío de las iniciativas 

de poder popular que puedan surgir en una 

lógica no subordinada a las políticas públi-

cas o a las políticas del Estado, entonces a 

nosotros nos parece que eso es un desa-

fío fundamental el reconstruir o el volver 

a dinamizar en cuanto pase el momento 

de gravedad que estamos viviendo, todas 

las riquezas de gestión popular, de iniciati-

vas populares que en el campo de la cultu-

ra, de lo social, de lo económico, se están 

generando en el país porque para el Mar-

tin Lutter King un objetivo fundamental es 

desarrollar esa asociatividad revolucionaria 

que profundice el socialismo en sus prác-

ticas cotidianas” esto, para Lugo responde 

a una disputa de proyectos en los sentidos 

de la Revolución, y el desafío, para ella se 

encuentra encontrar una fórmula dialógi-

ca entre la eficiente gestión estatal que vi-

gile el bienestar de la población partiendo 

de la distribución equitativa de recursos y 

la seguridad de todas y todos, y las inicia-

tivas grupales colectivas que surgen desde 

la base en los diferentes escenarios a nivel 

local territorial. 

El proceso revolucionario cubano, su fór-

mula para seguirse actualizando a lo largo 

de estos más de 60 años, ha partido de las 

discusiones de las que el pueblo cubano 

participa activamente, hoy en el recono-

cimiento a la capacidad del Estado que ha 

gestionado con efectividad la coyuntura 

socio sanitaria, se ubica en el debate el ar-

gumento de no debilitar las iniciativas aso-

ciativas, autogestionarias de los barrios y 

las comunidades, con las experiencias de 

economía popular y en las gestiones de 

poder popular “qué modelo, qué proyec-

tos van a triunfar sobre otros, cómo la dis-

puta va a encarnarse, en quiénes, porque 

hay muchas visiones de como la economía 

cubana debería enfocarse, miramos más 

a China, buscamos fórmulas más nues-

tras, seguimos creyendo que es un pecado 
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la liberalización de las fuerzas productivas 

porque la teoría del derrame de bienes y 

recursos a partir del beneficio de algunos 

es una teoría que no se ha demostrado en 

el mundo” manifiesta Llanisca, y a esa idea 

acota lo siguiente “Nosotros no podemos 

salir de la pandemia creyendo que el so-

cialismo es carencia y es dificultades y es 

distribución de recursos mínimos, y que el 

capitalismo y la liberalización de las fuerzas 

productivas y el protagonismo del mercado 

es lo que tendríamos que enfrentar de una 

vez para salir de esa situación”.

Importante también es entender que mu-

cha gente del pueblo cubano en este con-

texto participa directamente de las discu-

siones, sino que de manera no consciente 

porque se encuentran atendiendo en su día 

a día, todas las acciones que la emergencia 

socio sanitaria de la Covid demandan “Hay 

debates que el país está teniendo sobre 

los proyectos que están en disputa y sobre 

el lugar de la política en su relación con la 

economía en los sentidos de la Revolución, 

es muy importante entender que todos 

estos debates se dan en un plano en que 

mucha gente del pueblo no participa por-

que mucha gente del pueblo está luchan-

do y resistiendo diariamente para vivir, para 

comprar comida, para organizar su vida co-

tidiana, para no enfermarse, para acompa-

ñar a sus familiares más vulnerables” según 

comenta Llanisca, esto también constituye 

una parte esencial de la discusión al valo-

rar que el impacto de la pandemia no se re-

duce únicamente a las cifras de contagia-

dos, de recuperados o fallecidos, hay que 
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mencionar que en Cuba más del 77% de los 

casos positivos por coronavirus se encuen-

tran ya recuperados. 

En la coyuntura global del coronavirus, el 

impacto en Cuba ha trascendido a lo es-

trictamente sanitario como hemos podido 

apreciar, puesto que también se desplaza 

hacia disputas entendidas dentro las lógi-

cas revolucionarias, valorar el apoyo del 

Estado, orientarse según sus lineamientos, 

pero también interpelar la idea del esta-

do centrismo en su relación con las inicia-

tivas populares de los barrios y comuni-

dades diversas de la isla, una discusión sin 

lugar a duda interesante, en un contexto 

especialísimo donde pese a la permanente 

agresión norteamericana, no únicamente 

se fortalece el avance científico de la salud 

cubana sino también hay procesos popu-

lares de construcción de sentido en fun-

ción de fortalecer el proceso de la Revolu-

ción, y por ser un proceso en construcción, 

Llanisca comenta que “no tenemos una 

síntesis ni una reflexión seria todavía de lo 

que pudimos generar como sociedad auto 

organizada más allá de que como siempre 

hemos respaldado un Estado que en esta 

coyuntura ha obrado con  mucha sereni-

dad,  con mucha responsabilidad, con mu-

cha autonomía, con mucha autoridad y que 

creemos que ha honrado los acumulados 

de la Revolución cubana” en esa línea es 

que algunos territorios han ido encontran-

do el camino para explicar los aportes de la 

gestión popular al frente del poder territo-

rial en diferentes tareas, las nuevas herra-

mientas tecnológicas han servido para re-

flexionar, estudiar, compartir documentos 

y revisar sistemas de formación que sigan 

fortaleciendo y consolidando un modelo 

que en esta coyuntura atípica ha demos-

trado ser tanto para la región latinoameri-

cana como para el mundo, uno de los más 

efectivos.


