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El diario El País de ayer 15 de enero, en la página 3 de su edición de papel adjuntaba a su 
crónica sobre el terremoto de Haití un cuadro titulado “Ayuda financiera y equipos de 
asistencia” donde se detallaba la ayuda de 23 países más la ONU. En él se observa que el 
país que más personal sanitario tiene en Haití es Perú con 250 personas, seguido de 
Francia con 85. 
 

 

Observamos que El País no incluye a Cuba entre los países que están ayudando a Haití. 
Por eso es bueno contar que los primeros en ofrecer asistencia sanitaria fueron “los 344 
médicos y paramédicos cubanos que desde hace doce años colaboran en la 
paupérrima isla caribeña”. El Gobierno cubano “envió otros 30 especialistas con material 
de emergencia tras el terremoto. (…) En Puerto Príncipe, se encontraban 152 
facultativos en el momento del terremoto. Su primera reacción fue levantar dos hospitales 
de campaña en su residencia porque el edificio donde trabajaban se derrumbó”.  

Los datos los ofreció el corresponsal del grupo Vocento M. L. de Guereño, y se publicaron 
también el 15 de enero en periódicos regionales españoles como El Diario Montañés.  

La información la confirmó a un servidor el Ministerio de Relaciones de Cuba, quien añadió 
que sus facultativos están prestando atención en 6 centros sanitarios y la noche del 
día 14 llevaban atendidos a dos mil pacientes y realizadas 111 operaciones 
quirúrgicas.  

Pero para El País, que sí cita, por ejemplo, dos profesionales turcos y dos rusos, los 344 
sanitarios cubanos no están en Haití.  

Pascual Serrano acaba de publicar “Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo” . 
Editorial Península . 

Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su 
libertad para publicarlo en otras fuentes. 


