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Excelentísimo Doctor Espada vicepresidente de la república, señor ministro de
relaciones exteriores, ministros, viceministros, representantes de naciones unidas,
embajadores, delegaciones que participan en este evento, amigos de la prensa,
ante todo deseo expresar a nombre del gobierno revolucionario de Cuba nuestra
más sentida solidaridad y a la vez condolencia con el pueblo y el gobierno
guatemalteco ante las catástrofes naturales que han acontecido en los últimos
tiempos, como ustedes conocen nosotros vamos a tratar de explicar un poco
nuestras posibilidades y nuestra modesta ayuda en sectores tan sensibles como la
salud, la educación y el deporte, como todos ustedes conocen nuestro apoyo
nuestra ayuda a todos esos eventos se han venido produciendo desde el 98 con el
huracán Mitch hasta nuestros días. Más de 3 mil cooperantes del sector de la
medicina han pasado durante este tiempo por Guatemala, en la actualidad hay
361 cooperantes del sector de la medicina en 18 departamentos de los 22 que
existen en el país dando su aporte en esta esfera y solamente para ilustrar
algunos datos pudiéramos decir que en estos doce años se han visto más de 28
millones de casos y solamente ya en este año 2010, 1 millón 500 mil, se han
hecho más de 160 mil operaciones quirúrgicas y en este año hasta septiembre se
han realizado 19,348 operaciones.
De esto también en este aporte nuestro al tema de la salud, en la escuela
latinoamericana de medicina en estos y últimos seis años ya se han graduado 593
guatemaltecos y el próximo año van a graduarse alrededor de 100 más. Nosotros
en la actualidad también están cursando en esta escuela latinoamericana de
medicina alrededor de 600 estudiantes los estudios de medicina. También hemos
tenido la oportunidad de graduar 300 especialistas de medicina general integral y
actualmente cursan 98 estas especialidades, como se puede ver si a esto le
agregamos el tema de la operación milagro, que es la operación que como todos
ustedes saben en los temas oftalmológicos hasta la fecha en estos cinco años se

han efectuado 71 mil 876 operaciones este es el modesto aporte que Cuba a
podido brindar y que seguirá brindando al hermano pueblo guatemalteco, y
además como saben las autoridades del país desde el primer momento que han
ocurrido estas catástrofes Cuba siempre ha puesto su brigada médica a plena
disposición de ayudar y apoyar a los damnificados en este continente, nosotros
también quisiéramos decir que hemos y estamos trabajando en el sector social,
que es el tema de la educación, con el programa “Yo Si Puedo” ya en la actualidad
hemos tenido la oportunidad de declarar 6 municipios libre de analfabetismo y en
el transcurso de lo que queda del año, declararemos 6 municipios más. Nosotros
realmente quisiéramos aprovechar esta oportunidad para reiterarles a las
autoridades y al pueblo guatemalteco nuestra disposición a continuar cooperando
en todos estos sectores en la medida de nuestras posibilidades, también
expresarle nuestra posibilidad de cooperar en los estudios, en un tema tan
sensible que ya se abordó en el tema nutrición, incluso en los estudios de los
problemas genéticos en el país, y expresar también nuestra posibilidad de
cooperación en este sector.
Igualmente usted sabe que Cuba acumula una experiencia positiva en el tema de
la previsión de riesgos y desastres, ustedes saben que nosotros también somos
una zona altamente afectada por los huracanes, en años anteriores tuvimos más
del 10 mil millones de dólares en pérdidas evaluados pero en cuanto a pérdidas
humanas ha sido muy reducido porque hemos logrado realmente activar a través
del sistema de defensa civil a nivel nacional reducir estos riesgos de pérdida de
vidas humanas. Es decir reiteramos y expresamos a nuestros amigos, a nuestros
hermanos guatemaltecos, al gobierno amigo de Guatemala nuestra disposición de
seguir cooperando y a dar toda nuestra solidaridad en ese sentido. Muchas
gracias.

