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G

ran parte de las estrecheces actuales derivan
de la falta de solidaridad de los hombres y de los
pueblos entre sí. Es uno de los valores humanos por
excelencia. Se hace necesario, antes de hablar sobre este
importantísimo valor moral, establecer el origen del vocablo.
Según Joan Corominas, el término solidaridad “proviene del
vocablo español sueldo (1129), que a su vez deriva del latín
tardío sŭlĬdus, cierta moneda de oro, ducado, propiamente
moneda sólida, consolidada, a diferencia de las demás,
de valor escaso o variable”.(1) El término solidaridad es un
cultismo que apareció en nuestro idioma hacia mediados
del siglo XIX. En la actualidad, representa la colaboración
mutua entre las personas; es el sentimiento que mantiene
a los hombres unidos en todo momento, sobre todo cuando
se vivencian experiencias difíciles de las que no resulta fácil
salir.
Los derechos de los pueblos o los derechos de solidaridad,
son aquellos que optimizan el desarrollo de una persona en
un ambiente apropiado, contemplan al ser humano en su
universalidad y buscan garantías para la humanidad como
un todo. Es uno de los derechos humanos más recientes y
para que pueda cumplirse tienen que participar todas las
entidades públicas y privadas del mundo y todos los sujetos.
Nuestra nación, la Llave del Golfo, siempre ha merecido este
epíteto, justamente adjudicado. Diariamente, demuestra
ser la “llave” no solo del golfo, sino de toda la tierra, aquella
que le abre sus puertas, solidariamente, a otros seres que
precisan de su ayuda en los momentos exactos.
El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en un discurso
pronunciado en Buenos Aires, en mayo de 2003, expresó
que: “Un día dije que nosotros no podíamos ni realizaríamos
nunca ataques preventivos y sorpresivos contra ningún
oscuro rincón del mundo; pero que, en cambio, nuestro
país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los
más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas,
médicos y no armas inteligentes”.(2)
Uno de los primeros países en beneficiarse con la ayuda
solidaria de Cuba fue la nación africana de Argelia. Los
cubanos siguieron con mucho interés la lucha de los
independentistas del Frente de Liberación Nacional (FLN)
contra el colonialismo francés. La ayuda cubana a Argelia

110

no solo fue política, material y militar. Fue también médica.
Otras naciones africanas como el Congo, Guinea Bissau,
Etiopía, Namibia y Angola, también recibieron la ayuda del
gobierno de la Mayor de las Antillas con el propósito de
luchar por la causa más bella de la humanidad: lograr la
liberación del yugo colonial.
En el ámbito educacional, numerosos profesionales
han librado verdaderas batallas contra las “tinieblas del
desconocimiento”. Un ejemplo de ello es el programa de
alfabetización “Yo, sí puedo”. Fue creado por especialistas
del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño
(IPLAC), dependencia del Ministerio de Educación (MINED),
a partir de una idea del Comandante en Jefe.
Según Laydis Milanés,(3) la primera ayuda médica cubana
se realizó en 1960. Aquel año, Chile sufrió un terremoto
y nuestro país envió una brigada para atender a los
damnificados, pero no fue hasta 1963 que partió la primera
brigada médica de la Mayor de las Antillas, para ayudar a
Argelia. La misión estuvo integrada por 58 personas, de
ellos 56 médicos que permanecieron en ese país 14 meses.
Desde entonces fue común en el mundo la colaboración
cubana.
Desde el surgimiento de la pandemia COVID−19 Cuba ha
manifestado, una vez más, la forja principal de su carácter:
la solidaridad. Esta concepción humanística de la política
cubana, fue mencionada por el Presidente de la República,
Miguel Díaz−Canel Bermúdez: “Somos un pueblo acosado
por un imperio, que multiplica su ingenio y sus energías para
enfrentarse a una epidemia global y compartir fuerzas y
experiencias con otras naciones (…) miren a qué dedicamos
nuestros esfuerzos y dónde está nuestro pensamiento,
el corazón de nuestra nación, en enfrentarlo aquí, pero
también en compartir con otras naciones”.(4)
Una brigada médica cubana partió el 21 de marzo de
2020 hacia Italia, uno de los países donde la pandemia
ha enraizado su mal con más saña. El gobierno italiano
agradeció al pueblo cubano este gesto solidario, y declaró
su confianza en la ciencia cubana.
Otro grupo de médicos cubanos, integrado por 39
profesionales de la salud, arribó en la madrugada del día
30 de marzo a la capital de Andorra, pequeño principado
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europeo; el segundo país de ese continente en recibir el
apoyo de la Mayor de las Antillas para enfrentar la pandemia
de la COVID−19. Luis Enrique Pérez Ulloa, jefe de la Brigada
Médica Henry Reeve en Andorra, refirió: “Responderemos
a la necesidad del pueblo andorrano en estos momentos
difíciles. Por estos días, se hace más grande el amor a la
Patria y a toda la humanidad”.(5) Al intervenir en la 73ª
Asamblea Mundial de la salud, efectuada el lunes 18 de abril
de este mismo año, de forma virtual, el ministro de Salud
Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, expresó que
“más de 2300 colaboradores, organizados en 26 brigadas
médicas del Contingente Henry Reeve”,(6) se encuentran
presentes en 24 países combatiendo a la COVID−19.
El miércoles 18 de marzo de 2020, el crucero británico MS
Braemar recibió la ayuda solidaria de una nación hermana.
En él viajaban varios turistas que disfrutaban del calor
del Mediterráneo americano. Desgraciadamente, algunos
pasajeros se encontraban infectados con el coronavirus.
Las autoridades de la nave solicitaron el permiso de
desembarco a varios estados caribeños, asimismo a los
Estados Unidos de América, la nación más poderosa del
mundo, para atender adecuadamente a los enfermos, así
como diagnosticar al resto. El desembarco les fue negado.
Sin embargo, Cuba los acogió. Posteriormente, tomando
las medidas de control sanitario establecidas ante la
COVID−19, el gobierno cubano envió de regreso a su patria
a los turistas británicos, para que recibieran la atención
adecuada.

El día 28 de marzo de 2020, la Mayor de las Antillas prestó
su ayuda a un avión de la aerolínea Cóndor, que realizaba
la travesía Nicaragua−Alemania. La nave realizaba un vuelo
de rescate de 221 ciudadanos alemanes con destino a su
país.(7) Para cumplir su itinerario debía reabastecerse de
combustible. El representante de la aerolínea se comunicó
con varios aeropuertos de la región que le negaron el
aterrizaje; unos estaban cerrados por las medidas tomadas
a causa de la COVID−19, otros, simplemente, le negaron
ayuda. ¿Qué sucede con el resto de las naciones de nuestra
área geográfica? La solidaridad, el amor hacia el prójimo,
siempre ha caracterizado a los antillanos. Es el momento
preciso de construir puentes y tender manos, no el de

Nuestros Médicos
permitir que absurdas diferencias políticas e ideológicas,
contribuyan al aniquilamiento del ser humano.
En el vecino gigante del norte la situación es bien distinta.
Se calcula que la cifra de fallecidos en esa nación, al concluir
la pandemia, ascienda a decenas de miles de fallecidos.
Pero esta penosa realidad no es impedimento para que
el propio presidente estadounidense, Donald Trump,
revele, una vez más, sus rasgos totalmente fascistas, al
interponer la economía de la nación norteña a la vida de
los ciudadanos. Ante la pandemia, los opulentos piensan en
la opción de realizar vuelos interminables en jets de lujo,
el mayor tiempo posible, y solo aterrizar para abastecerse
de combustible y otras provisiones que les permitan
sobrevivir; mientras que otros millonarios han elegido otra
iniciativa: si la pandemia los amenaza sin remedio, han
decidido marcharse al Mediterráneo, y lejos de las costas
infectadas, pagarle un tributo a Hades que les permita
seguir disfrutando del “poderoso caballero”.
Pensamos en la solidaridad como una actitud que
debemos asumir en emergencias y desastres, sin embargo,
la solidaridad es una característica de la sociabilidad que
inclina al hombre a sentirse unido a sus semejantes, y a
cooperar con ellos. Debe ser dirigida al ser humano; la
persona constituye el principio y el fin de este valor moral.
Se enriquece y alcanza su plenitud, cuando se le adhiere
la virtud de la caridad, cuando se convierte en entrega,
cuando se realiza por amor.
Existe un proverbio que expresa: Amor con amor se
paga. Nuestra nación, ha sido remunerada con el amor
y el respaldo de varios estados durante estos crueles
meses de pandemia. China ha compartido con varias
naciones, entre ellas Cuba, informaciones epidemiológicas
y sus experiencias sobre el tratamiento de la enfermedad.
Igualmente, la Mayor de las Antillas ha recibido del gigante
asiático, suministros médicos (mascarillas, colchones,
ventiladores pulmonares, entre otros.) para combatir al
nuevo coronavirus.
La empresa exportadora e importadora de BioCubaFarma,
Farmacuba, informó del retorno de un barco al puerto de
origen con dos contenedores de materias primas para
ser usados en la producción de medicamentos y otros
medios diagnósticos, debido a una advertencia de sanción
del gobierno estadounidense.(8) Sin embargo, ante este
denigrante hecho, Cuba recibió el apoyo solidario de la
Federación de Rusia, a través de la declaración del ministro
de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov: “…apoyamos
el llamamiento del secretario general de la ONU, y de la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos
Humanos a que estas sanciones unilaterales y contrarias
a la ONU, sean como mínimo suspendidas o, en términos
ideales, canceladas”.(8)
Otra muestra de solidaridad con nuestra Patria, la
manifestó el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA), con sede en Viena. Esa entidad, perteneciente a
la Organización de Naciones Unidas, anunció el martes
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28 de abril de 2020, el próximo envío a nuestro país de
nuevos kits diagnósticos y equipos de técnicas nucleares
para combatir a la COVID−19. El cargamento constituye el
segundo envío de este tipo de material científico a la Mayor
de las Antillas, para contribuir a la rápida detección del virus
en nuestra nación.(9)
Ante la actitud fraterna de varias naciones del planeta surge
una interrogante:
¿Quién puede negar la necesidad inmediata de la
solidaridad verdadera en todos los hombres? La pandemia
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no respeta fronteras, ideologías o diferencias personales.
Se debe contribuir con cualquier recurso, material o
espiritual, que esté a nuestro alcance, para prestar ayuda a
nuestros semejantes. El canciller cubano, Bruno Rodríguez
Parrilla, expresó el 13 de abril de 2020 lo que constituye,
precisamente, el principal axioma de la Revolución Cubana:
“Compartimos con otros pueblos atención médica, vida”.(6)
Es una verdad clara, evidente y eminentemente positiva,
pues demuestra el interés de cada cubano por el bien del
prójimo. Son tiempos de pandemia, el aislamiento físico es
preciso, pero se hace imprescindible manifestar solidaridad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Corominas J. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. La Habana: Revolucionaria; 1995.
2. Castro Ruz F. Médicos y no bombas. Granma. 26 mar 2020; Secc. Cuba.
3. CUBAHORA [Internet]. Cuba: Centro de Información para la Prensa; c[actualizado 20 abr 2020; citado 17 abr 2020]. Claves para
entender la colaboración médica cubana; [àprox. 10 pantallas]. Disponible en: https://www.cubahora.cu/politica/claves-para-entenderla-colaboracion-medica-cubana
4. Puig Meneses Y. Si estamos enfrentando con éxito la COVID−19 es por la obra de la Revolución. Granma. 11 abr 2020; Secc. Cuba.
5. Moreno Gimeránez E. Hasta Andorra, el abrazo de la medicina cubana. Granma. 31 mar 2020; Secc. Cuba.
6. González Y, Reyes D. Sin descuidar a su pueblo, Cuba no abandona la vocación solidaria. Granma. 19 may 2020; Secc. Cuba.
7. Veloz Placencia G. Cuba ayuda a aeronave en vuelo humanitario, ante la negativa de otros aeropuertos. Granma. 1 abr 2020; Secc.
Cuba.
8. Barbosa León N. La solidaridad de Cuba aísla aún más a la agresiva política de estados Unidos. Granma. 29 abr 2020; Secc. Cuba.
9. Nodal [Internet]: Noticias de América Latina y el Caribe; [actualizado 17 may 2020; citado 19 may 2020]. Disponible en: : https://
www.nodal.am/2020/04/barco-con-medicamentos-no-pudo-desembarcar-en-la-isla-por-el-bloqueo-de-eeuu/

Dirección para la correspondencia: Edwar Parra Linares. Facultad de Ciencias Médicas de Artemisa. Artemisa. Cuba.
Correo electrónico: edwarpl@infomed.sld.cu
Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 4.0

112

