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Haití, dos formas de ayudar. 
Alfredo Embid
Haití, el país más pobre de América, fue devastado por un terremoto de magnitud 7,3 en la escala de 
Richter con epicentro a 14 millas de la capital, durante la noche del martes pasado y acaba de sufrir 
ayer otro de magnitud 6,1.
Balance actual: Unos 200.000 muertos, decenas de miles de heridos la mayoría sin asistencia 
médica, un millón y medio sin hogar, tres millones de directamente afectados por el terremoto.

La ayuda Cubana.
La sede de la Dirección Central y las residencias de los cubanos que trabajan en programas de 
cooperación con Haití se ha mantenido intacta tras el terremoto del martes en Puerto Príncipe. El 
edificio, el Anexo, se encuentra a 100 metros de la Presidencia en ruinas sirvieron para proporcionar 
los primeros auxilios a las víctimas en las primeras horas después del seísmo. Cientos de personas 
con diferentes tipos de lesiones fueron tratadas con apenas una docena de médicos cubanos que se 
encontraban en la instalación cuando el terremoto azotó el país. 1
Inmediatamente después, otros médicos, paramédicos y enfermeras, miembros de la misión médica 
cubana que trabajan en otras áreas del país fueron llamados para colaborar. Sin demora, se pusieron 
a trabajar en el Anexo y en otras dos instalaciones que fueron habilitados como hospitales de 
campaña junto a la catedral destruida y en el centro de la ciudad.
Desde Cuba, un grupo de expertos de la salud del Contingente Henry Reeve para situaciones de 
emergencia y otros que estaban de vacaciones a su vuelta de las misiones internacionales fueron 
enviados a Haití el miércoles.
Desde el comienzo 344 profesionales de la salud cubanos socorren a las víctimas del terremoto. 
Tienen dos hospitales improvisados en los que se prestan servicios a las víctimas del terremoto. Los 
médicos cubanos están trabajando en los 10 "departamentos" (regiones administrativas) de Haití. 
Son asistidos por unos 400 ayudantes de medicina haitianos que han completado estudios de 
medicina con becas completas en Cuba. 2
Uno de estos es el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) George Gauvin, en la comuna Grand 
Goave, que fue un sitio de auxilio médico cubano a los heridos de los lugares circundantes del 
Departamento Oeste de esta ciudad.
Este es uno de los cinco CDI terminados hasta el momento en todo Haití con el esfuerzo 
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mancomunado de Venezuela y Cuba, de los 10 concebidos en el propósito general de este tipo de 
colaboración.
La doctora Eisy Infante, directora del centro asistencial, declaró que el seísmo sorprendió a los ocho 
especialistas cubanos dentro de la instalación, pero todos resultaron ilesos a pesar del daño en el ala 
izquierda del edificio. Inmediatamente comenzaron a llegar casos de lesionados, con fracturas, 
heridas leves y graves, a los que se les brindó auxilio en el patio trasero, debajo de unas carpas 
improvisadas.
Desde ese momento y en los primeros cinco días transcurridos, más de 460 pacientes fueron 
atendidos en ese lugar, en condiciones extraordinarias y entre los casos tratados se cuentan tres 
partos. Los lesionados mas graves, que requerían amputaciones, se remitieron hacia hospitales en el 
centro de la ciudad. 3

Por su parte Fidel Castro escribió 4 “Allí estaban cientos de médicos cubanos y, adicionalmente, un 
buen número de jóvenes haitianos de humilde origen, convertidos en bien entrenados profesionales 
de la salud, una tarea en la que hemos cooperado durante muchos años con ese hermano y vecino 
país. Una parte de nuestros compatriotas estaban de vacaciones y otros de origen haitiano se 
entrenaban o estudiaban en Cuba.
La decisión inmediata de nuestros abnegados médicos que laboraban en Haití, así como de los 
jóvenes especialistas de la salud graduados en Cuba, fue comunicarse entre sí, conocer de su 
suerte y saber con qué se contaba para asistir al pueblo haitiano en aquella tragedia.
Los que estaban de vacaciones en Cuba se dispusieron de inmediato a partir, así como los médicos 
haitianos que se especializaban en nuestra Patria. Otros expertos cubanos en cirugía que han 
cumplido difíciles misiones se ofrecieron para partir con ellos. Basta decir que antes de 24 horas 
ya nuestros médicos habían atendido a cientos de pacientes. Hoy 16 de enero, a sólo tres días y 
medio de la tragedia, se elevaba a varios miles el número de personas afectadas que habían sido 
ya asistidas por ellos.
En horas del mediodía de hoy sábado, la jefatura de nuestra brigada informó entre otros datos los  
siguientes:
- "…realmente es encomiable lo que están haciendo los compañeros. Es opinión unánime que esto 
es peor que Pakistán, allí hubo otro gran terremoto donde algunos trabajaron; en aquel país 
muchas veces recibían fracturas incluso mal consolidadas, algunos aplastamientos, pero aquí se ha 
sobrepasado todo lo imaginable: amputaciones abundantes, las operaciones prácticamente hay que 
hacerlas en público; es la imagen que habían imaginado de una guerra."
"…el hospital Delmas 33 ya está funcionando; el mismo tiene tres salones quirúrgicos, con plantas 
eléctricas, áreas de consulta, etcétera, pero está absolutamente repleto."
"…12 médicos chilenos se han incorporado, uno de ellos anestesiólogo; también ocho médicos 
venezolanos; nueve monjitas españolas; se espera la incorporación, de un momento a otro, de 18 
españoles a los cuales la ONU y Salud Pública haitiana les había entregado el hospital, pero les  
faltaban recursos de urgencia que no habían podido llegara, por lo que decidieron sumarse a 
nosotros y comenzar de inmediato a trabajar."
"…fueron enviados 32 médicos residentes haitianos, seis de ellos iban a ir directo a Carrefour, un 
sitio totalmente devastado. También viajaron los tres equipos quirúrgicos cubanos que llegaron 
ayer."
"…estamos operando las siguientes instalaciones médicas en Puerto Príncipe: 
Hospital La Renaissance.
Hospital del Seguro Social. 
Hospital de la Paz." 
"…funcionan ya cuatro CDI (Centros de Diagnóstico Integral)." 
En esta información se transmite sólo una idea de lo que están haciendo en Haití el personal 
médico cubano y de otros países que laboran con ellos, entre los primeros que llegaron a esa 
nación. Nuestro personal está en disposición de cooperar y unir sus fuerzas con todos los 
especialistas de la salud que han sido enviados para salvar vidas en ese pueblo hermano. 
Haití podría convertirse en un ejemplo de lo que la humanidad puede hacer por sí misma. La 
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posibilidad y los medios existen, pero la voluntad falta... 
Cuanto más tiempo se dilate el entierro o la incineración de los fallecidos, la distribución de 
alimentos y otros productos vitales, los riesgos de epidemias y violencias sociales se elevan.”
¿Propaganda cubana?
No

La CNN en inglés que no es precisamente una cadena pro cubana., con su corresponsal sobre el 
terreno; Steve Kastenbaum reconoció el trabajo del hospital organizado por los cubanos, “que 
ofrece atención médica de calidad para las víctimas del terremoto de Haití”. 5

Ver el video  Equipos Médicos de Cuba: un hospital de Trabajo en Haití. Por Steve Kastenbaum. 
Global Research, 19 de enero 2010. en ingles.
CNN - 2010-01-17. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17087
http://www.youtube.com/watch?v=Tw6R2UOGN2Q&feature=player_embedded

Traducción “Hay muy pocos lugares donde los haitianos pueden acudir cuando están en necesidad 
de atención médica urgente en el centro de la ciudad. Sin embargo, nos encontramos con uno: el  
Hospital La Paz, administrado por personal médico cubano aquí en Haití junto a equipos de 
España y América Latina”, dice.
“Y es algo sorprendente de ver. Están dando atención médica de calidad a las personas 
gravemente heridas, con un promedio de seis a siete mil pacientes diarios y cirugías varias 
docenas al día. Tienen tres salas que no paran y traban durante 24 horas, y es uno de los  
poquísimos lugares en toda la ciudad donde los haitianos puedan ir a tratar sus dolencias con una 
expectativa razonable para sobrevivir”.
“Hemos visto tantas lesiones traumáticas allí. No sé cuántas amputaciones hemos visto, fracturas 
abiertas, heridas traumáticas en la carne. Sin embargo, estos equipos médicos, abrumados por la 
urgencia, encontraron maneras de cuidar a todos ellos, a pesar de ser por momentos críticos las 
provisiones de puntos de sutura, oxígeno, anestésicos y el agua, que necesitan. Ellos suplen las 
carencias con el suministro que llega, de España o de la Isla. Toda la atención se está ofreciendo 
de una manera muy ordenada “. 6

Desde 1989 Cuba presta asistencia médica gratuita a los pobres de Haití. 7
Incluso durante el reciente golpe de Estado Unidos, los médicos cubanos continuaron 
proporcionando atención médica cuando otros hospitales cerraron y muchos otros médicos huyeron 
del país. Esta atención de salud es la única medicina pública en ese país. 
En la actualidad 35 mil médicos cubanos realizan su labor asistencial en 78 países del tercer mundo, 
más que la Organización Mundial de la Salud y Médicos sin Fronteras juntos. Cuba cuenta con el 
notable "Contingente Henry Reeve", un grupo de 1.000 médicos voluntarios, totalmente equipado y 
totalmente autosuficiente por 30 días, que puede llegar a cualquier pista de aterrizaje en el mundo 
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en un plazo de 72 horas.
El grupo de apoyo irlandés a esta iniciativa “Cuba Support Group Ireland” describe su actividad:
"Los médicos cubanos tienen experiencia única de trabajar en zonas expuestas a terremotos en los 
países del tercer mundo sin infraestructura. Hay médicos cubanos trabajan actualmente en las 
laderas heladas del Himalaya en Pakistán. Proporcionaron asistencia médica sin precedentes 
durante el terremoto de Pakistán en 2005. Muchos caminaron por varios días sobre deslizamientos 
de tierra para llegar a las comunidades aisladas de la región y prestar asistencia médica. Aun hoy,  
en la región del terremoto, los padres paquistaníes recuerdan a sus hijos el nombre de los médicos 
cubanos que ayudaron a liberarlos. " 8 

Naturalmente los cubanos no son los únicos que están trabajando denodadamente para atender a la 
gente. 
La congresista norteamericana Cynthia McKinney dijo que Cuba tiene más de 400 médicos en el 
terreno y esta enviando más, cubanos, argentinos, islandeses, nicaragüenses, venezolanos y muchos 
otros ya están realizando trabajos sobre el terreno para salvar vidas y tratar a los heridos. 9

Otros países de la zona también han enviado ayuda medica. Más de 200 venezolanos en la isla han 
prestado atención médica a 1188 haitianos y realizado 25 cirugías. 10
El jueves, Nicaragua envió 31 médicos militares de la Unidad Humanitaria de Rescate (URH) y 
ayuda humanitaria para las víctimas de la calamidad.

 

Video
Cuando la ayuda internacional todavía llega en cuentagotas, el devastado y sobrepasado Hospital 
General de Puerto Príncipe lucha para atender la gran demanda
http://www.democracynow.org/2010/1/20/devastated_port_au_prince_hospital_struggles

La periodista estadounidense Amy Goodman informó sobre el terreno entrevistando a médicos y 
personal sanitario del Hospital General de Puerto Príncipe que es el principal hospital del país, el 
día 20, tras el 2º terremoto. 11

El Dr. Evan Lyon del Hospital General de Puerto Príncipe que es el principal hospital del país 
describe la situación el día 20 12: “ Lo que necesitamos ahora es electricidad, agua, enfermeras, 
cirujanos y materiales… Ahora tenemos siete salas de operaciones en marcha. Necesitamos unos 
quince o veinte en las próximas 24 horas. Tenemos materiales para mantener las salas de 
operaciones tal vez otras de doce horas. ..
La necesidad más acuciante es la de la cirugía. La mayoría de las lesiones fueron las lesiones por 
aplastamiento, fueron los huesos. Hay cientos de personas aquí en las fracturas abiertas, es decir,  
el hueso se ha roto y sale de la piel. Han tenido los primeros auxilios. Han sido estabilizados. Se 
están dando los antibióticos. Y algunos se están muriendo de la infección. Lo que necesitan es la 
cirugía. Y lo necesitan de inmediato. Esas personas se están muriendo minuto a minuto a minuto,  
porque no tenemos la capacidad quirúrgica para cuidar de sus heridas, para descomprimir las 
infecciones.”
Han estado  operando durante todo el día con luz natural y con linternas por la noche… 
proporcionando  atención las 24 horas.
En este contexto es particularmente grave que haya " equipos de cirujanos que han sido enviados a 
lugares que eran, "más seguros", que tienen diez o veinte médicos y diez pacientes." como denuncia 
este médico.
En contraste en este hospital "un millar de personas en están clasificados y listos para la cirugía,  
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pero sólo hay cuatro quirófanos de trabajo, sin anestesia y sin medicamentos para el dolor... no 
tenemos ningún medicamento para el dolor. .. Hemos tenido personas con fracturas abiertas.  
Hemos tenido personas con amputación de extremidades que los necesitan. Y no tenemos la 
analgesia. No tenemos medicamentos para el dolor de cualquier tipo. 
La mayoría de las lesiones, un 80 por ciento de las lesiones, son  lesiones ortopédicas, y no 
tenemos los suministros ortopédicos. Hemos ido, literalmente, a la ferretería a comprar sierras con 
que hacer amputaciones. Y eso es lo mejor que podemos hacer ahora mismo.”
Sin embargo las imágenes muestran a los pacientes tranquilos. Esto me recuerda la impresión que 
me produjeron los pacientes de los hospitales en Vietnam, su notable resistencia al dolor. Los 
haitianos tienen una larga historia de sufrimiento y sin duda han aprendido de ella igual que los 
vietnamitas. 
También me recuerda las operaciones de cirugía mayor que vi practicar allí con analgesia de 
acupuntura. 13 y la experiencia de nuestro profesor Nguyen Thai Thu cuando operaba sin anestesia 
durante la guerra de Vietnam.  

La “ayuda” norteamericana bloquea la ayuda humanitaria.
El aeropuerto de Port-au-Prince ha sido tomado por los militares estadounidenses que desvían los 
vuelos de otros países que llevan ayuda médica y humanitaria como les da la gana.
El bloqueo de EE.UU. a las labores de rescate en Haití ha sido denunciado por numerosos países y 
no solo las disidentes del orden yanki como Venezuela, Bolivia, Nicaragua o Cuba.  

Médicos Sin Fronteras, ha denunciado que no se autorizó a aterrizar en Port-au-Prince a 5 de sus 
aviones de carga que transportaban equipos médicos y que éstos fueron desviados a Santo 
Domingo, en la República Dominicana. Las fuerzas estadounidenses también hicieron regresar a un 
avión de ayuda francés que llevaba un hospital de campaña. . 14 15

Incluso los franceses se ha quejado de que el aeropuerto se haya convertido en un “anexo de 
EE.UU.” y considera que el despliegue estadounidense está estrangulando la llegada de la ayuda 
humanitaria. El secretario de Estado confirmó que tuvo que intervenir personalmente el pasado 
sábado ante los estadounidenses en Puerto Príncipe con el fin de obtener la autorización para que un 
avión con ayuda francesa pudiese aterrizar.

La Unión Europea, Francia, Brasil y varias ONG se pronunciaron en contra a la forma en que ese 
Estados Unidos ha operado dentro de las instalaciones del aeropuerto haitiano para regular la ayuda. 

Francia, Brasil, Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras han presentado una queja oficial en Washington 
por lo que consideran 'arbitraje' político a la hora de gestionar el aeropuerto. Aseguran que sólo los 
vuelos norteamericanos tienen prioridad y que varios de los suyos ya han tenido que ser redirigidos 
a República Dominicana. 
“No es normal que un avión que transporta un hospital de campaña no pueda aterrizar”', 
aseguraba el viernes pasado el secretario de Estado de Cooperación del Gobierno francés, Alain 
Joyandet. 16

El estricto control del aeropuerto no era necesario. Incluso desde el primer momento aviones que 
transportaban la ayuda de diferentes países, incluyendo Cuba, Venezuela y China, comenzaron a 
llegar a la terminal internacional en condiciones extremas. Debido a la falta de personal en las torres 
de control, el aterrizaje y las guías de despegue en la pista, los pilotos tuvieron que coordinar las 
maniobras de aterrizaje entre sí, lo que realizaron sin que hubiera ningún accidente. 17

El comandante del grupo de salvamento y paramédicos mexicanos, Carlos Morales Cienfuegos, 
destacado en el país caribeño, reportó que “grupos de rescate de México denunciaron este martes  
que su trabajo en Haití está siendo bloqueado por las fuerzas militares de Estados Unidos (EEUU) 
que están controlando todo el proceso de salvamento y el envío de ayuda humanitaria 
internacional”. 18 
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El control militar del aeropuerto ha sido lo primero, luego ha seguido el control de los edificios 
oficiales 19 y sigue ..  Ahora, el día 20 llegó al Hospital General de Puerto Príncipe. Todo con la 
coartada de la supuesta “inseguridad”.

Amy Goodman informó entrevistando a médicos del Hospital General de Puerto Príncipe el día 20, 
tras el 2º terremoto. 20
No había ningún problema con las personas que eran familiares de los ingresados o personas que 
esperaban ser atendidas.
Sin embargo media hora antes los soldados USA fuertemente armados rodearon el hospital 
impidiendo el paso de la gente. 
El Dr. Evan Lyon de Partners in Health resaltó varias veces que "No hay inseguridad" No la había 
desde antes de que los soldados llegaran. "Se presentaron hace alrededor de media hora por 
primera vez." 
“Estoy viviendo aquí en el barrio con un amigo. Yo me quedo con algunos de mis colegas médicos 
de Haití. Hemos estado circulando en las carreteras a las 1:00 y las 2:00 de la mañana,  
trasladando pacientes, trasladando los suministros, tratando de hacer nuestro trabajo. No hay 
inseguridad. La ONU no está fuera. Los EE.UU. no está fuera. La policía haitiana no puede estar  
fuera. Pero tampoco hay inseguridad. No sé si ustedes estaban hasta muy tarde anoche, pero se 
puede oír un alfiler caer en esta ciudad. Es un lugar pacífico. No hay guerra. No hay crisis, salvo 
el sufrimiento en curso. "
Añadió que los soldados no han traído los suministros que el hospital necesita.

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que estuvo en Haití para llevar ayuda 
humanitaria dijo que en su visita relámpago para entregar la ayuda boliviana no observó a “un solo 
soldado norteamericano levantando una piedra”. 
'Que se vayan los soldados, que vengan más médicos y si vienen soldados que vengan a trabajar no 
a controlar el país, no a asumir el control militar de la zona, sino a levantar bloques de cemento, a 
levantar escombros de las casas de todos los barrios'. 21

Como ya sucedió en Nueva Orleáns no solo interviene el ejercito, también los contratistas privados 
andan armados para proteger las propiedades de los ricos. El periodista independiente Jeremy 
Scahill informa que una compañía con sede en Florida denominada “All Pro Legal Investigations” 
está ofreciendo sus servicios en Haití, incluidos guardias armados. 22

Además los funcionarios estadounidenses amenazan con enviar a los haitianos, que insisten en salir 
del país, al centro de detención para terroristas de la base naval de EE.UU. ubicada en Guantánamo, 
Cuba. 23

 
Como en Nueva Orleáns con el Katrina la catástrofe ya había sido prevista:
El terremoto ya había sido previsto igual que el hundimiento de los diques en Nueva Orleáns como 
explique en su día. 24  
En octubre de 2008, Charles Patrick, un ex profesor en el Instituto Geológico de La Habana, dijo 
que "las condiciones están maduras para la mayor actividad sísmica en Port-au-Prince. Los 
habitantes de la capital de Haití necesitan prepararse para un evento que se producirá,  
inevitablemente, ...". Probablemente no fue el único que lo hizo porque según sus palabras: "la 
ciencia ha proporcionado herramientas que ayudan a predecir este tipo de eventos y mostrar cómo 
hemos llegado a estas conclusiones". 25
Sus declaraciones fueron publicadas en el diario Le Matin, de Haití, pero el gobierno hizo oídos 
sordos y no tomó ninguna medida para advertir o proteger a la población. 
Esta es una constante en las ultimas grandes catástrofes como en el caso del huracán Katrina se 
había advertido que los diques podían hundirse. Igualmente aunque con menos antelación, las bases 
militares USA en el pacifico y en Indico estaban advertidas del Tsunami pero no se hizo nada por 
avisar a la población. 26
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La inseguridad maximizada en los medios
Como es habitual la inseguridad ha sido maximizada en los medios mientras que la solidaridad se 
minimizaba, igual que sucedió en el caso del huracán Katrina. 27
Pero es un hecho que la solidaridad siempre aumenta en todas las catástrofes y situaciones límite 
como ya resalté en otro trabajo 28.
En Cuba la gente llegó a alojar en sus casas a un 78% de los 2 millones de evacuados cuando se 
produjo el huracán Iván.
"En Japón, con el terremoto de Kobe, lo que invariablemente ha ocurrido fue un florecimiento de la 
solidaridad social". 29
En el caso del Katrina en Nueva Orleáns los medios se centraron en los saqueos pero el 
comportamiento de la gente fue ejemplar y ha sido descrito por muchas personas que se 
encontraban allí. 
"Lo que ustedes no verán, pero sí presenciamos nosotros, es a los verdaderos héroes y heroínas que 
realizaron los esfuerzos de socorro: la clase obrera de Nueva Orleáns… Cuando la gente tenía que 
luchar por conseguir comida o agua, tenía que buscarla por sí misma. Había que hacer lo que 
fuera para encontrar agua para los niños o comida para los padres. Cuando estas necesidades 
básicas estaban satisfechas, la gente empezaba a preocuparse por los demás, a trabajar juntos y 
construir una comunidad" 30 
Puedes leer al respecto el testimonio de un grupo de paramédicos que asistían a una conferencia y 
se vieron atrapados por el huracán Katrina en Nueva Orleáns. 31 
Pero sistemáticamente la solidaridad siempre es ocultada por los esporádicos casos de violencia 
para justificar la intervención militar.

Como explicaba Michel Chossudowsky en su articulo sobre la militarización de la ayuda de 
emergencia a Haití: “El pueblo haitiano ha demostrado un alto grado de solidaridad, coraje y  
compromiso social, ayudándose unos a otros y actuando con conciencia: bajo condiciones muy 
difíciles, inmediatamente después del desastre, se formaron espontáneamente equipos de rescate 
formados por ciudadanos. “ (ver enlace al final)
Pero estas iniciativas serán obstaculizadas y suprimidas por la  militarización de la  ayuda.

Los ejemplos de solidaridad con el pueblo de Haití intentan llegar a procedentes de todas partes del 
mundo. Uno de los mas insólitos es el de un grupo de palestinos de Gaza a pesar de su terrible 
situación. Jamal Al-Khudari, del Comité contra el Sitio de Gaza, declaró: “Estamos enviando 
donaciones porque nosotros, los palestinos, hemos sufrido mucho y nos sentimos más cerca del 
sufrimiento del pueblo de Haití que otros pueblos del mundo. Sufrimos mucho y sentimos su 
sufrimiento, por eso es que decidimos donar desde el centro del sufrimiento, desde Gaza sitiada”. 
32
Tras el tsunami el portaviones nuclear Abraham Lincoln y otros barcos de guerra se desplazaron con 
sus correspondientes grupos de combate a Tailandia, Indonesia y Sri Lanka. Las tropas 
aprovecharon para invadir Sumatra, justo al sur de la devastada provincia de Aceh tras la catástrofe.
En Nueva Orleáns la FEMA y Departamento de Seguridad Interior hicieron un ensayo general de 
ley marcial.
En Haití la militarización de la isla y su ocupación es ya un hecho incluyendo el portaviones nuclear 
USS Carl Vinson  como lo documentan numeroso artículos. 
He seleccionado algunos de ellos en nuestro otro boletín armas contra las guerras que te 
recomiendo. 
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Invasión de Haití con la coartada humanitaria
Boletín 277: http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol277.htm

 

La militarización de la ayuda de emergencia a Haití
¿Operación humanitaria o invasión?
Michel Chossudovsky. Director de Global Reasearch.

El juego oculto de Washington . Los objetivos: EEUU comienza un desembarco militar en Haití.
Manuel Freytas. Director de IAR noticias 

Artículos relacionados publicados en CIAR – AMC

Boletín nº 61. El Tsunami. Hay muchas cosas que no están claras en la versión oficial de la 
catástrofe: ¿Cómo es que no se avisó a los afectados? ¿ Cómo es que no se produjeron los 
habituales efectos observables que avisan antes y los que siguen después de un terremoto ¿Cómo es 
que los epicentros detectados por diferentes observatorios no coinciden? ¿Cómo es que la "ayuda" 
más parece una ocupación militar y sigue, con solo unos meses de diferencia, a las mayores 
maniobras militares realizadas en la zona ? ¿Quién se beneficia?. Alfredo Embid. 
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol61.htm

Boletín91: Algunas mentiras sobre el Huracán Katrina. 1ª parte. Alfredo Embid.  
- se trata de una catástrofe natural accidental.
- se hizo todo lo posible por prevenirla
- Bush no entendió inicialmente la magnitud de la catástrofe.
- se hizo lo posible para evitar la rotura de los diques.
- la FEMA ha actuado eficazmente.
- la intervención militar es para proteger a los ciudadanos.  
En Cuba esto no habría pasado.
La solidaridad minimizada en los medios.
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol91.htm

Boletín92: Algunas mentiras sobre el Huracán Katrina. 2 ª parte. 
La FEMA (Agencia Federal de Gestión de Emergencias) no tiene como función asistir a la 
población en las catástrofes. 
¿Quién gana? Las mismas multinacionales que se enriquecen con el desastre son las que se 
enriquecen con el genocidio de las guerras radiactivas.
Algunas cosas que no mostró la TV sobre las manifestaciones del 24.09.05 en USA.
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Alfredo Embid.  http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol92.htm

* : Algunas mentiras sobre el Huracán Katrina.  presentación en powerpoint . Pulse aquí para 
bajarlo en formato ZIP. Puede tardar unos minutos.
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/pp/bol9094/bol92katrina2.zip

Referencias:

1 Cuban Medical Help in the Middle of Destruction and Death. Global Research, January 15, 2010. 
RHC/ACN  www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=16996

2 344 Cuban Medics Treat Earthquake Victims 
Global Research, January 16, 2010Cuba Support Group Ireland - 2010-01-14. 
www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=17001

3 Alistan otro sitio cubano para auxiliar a población haitiana
Raymundo Gómez Navia. http://www.ain.cu/2010/enero/18edcentro-diagnostico.htm

4 Fidel Castro. Haití pone a prueba el espíritu de cooperación
Granma. http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/ref-fidel/art182.html

5 Sorprendente ayuda médica cubana en Haití, reconoce corresponsal de CNN (+ Video)
Le 19 1-2010 Cuba Debate. www.mondialisation.ca/index.php?
context=viewArticle&code=20100119&articleId=17073

6 El reporte de Steve Kastenbaum, CNN, desde Haití, titulado: “A working hospital in 
Haiti”(Traducido por Cubadebate) www.mondialisation.ca/index.php?
context=viewArticle&code=20100119&articleId=17073

7 Elogian asistencia médica cubana en Haití
Melbourne, 20 Ene ABN.

8 344 Cuban Medics Treat Earthquake Victims 
Global Research, January 16, 2010Cuba Support Group Ireland - 2010-01-14. 
www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=17001

9 Cynthia McKinney. Haiti: An Unwelcome Katrina Redux
Global Research, January 19, 2010
www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=17063 

10 Constituida Brigada de solidaridad Petión-Bolívar para reconstrucción de Haití.Caracas, 19 Ene. 
ABN.

11 Cuando la ayuda internacional todavía llega en cuentagotas, el devastado y sobrepasado Hospital 
General de Puerto Príncipe lucha para atender la gran demanda de asistencia.
http://www.democracynow.org/2010/1/20/devastated_port_au_prince_hospital_struggles

12 Cuando la ayuda internacional todavía llega en cuentagotas, el devastado y sobrepasado Hospital 
General de Puerto Príncipe lucha para atender la gran demanda. Democracy Now. 
http://www.democracynow.org/2010/1/20/devastated_port_au_prince_hospital_struggles 

13 Alfredo Embid “Analgesia y Acupuntura en Vietnam. “ Revista de Medicina holística nº 49-50.

14 Enero 18, 2010
www.mondialisation.ca/index.php?context=viewArticle&code=20100118&articleId=17035

15 Ejército de Estados Unidos desvía aviones de ayuda de aeropuerto haitiano. 
http://www.democracynow.org/es/2010/1/19/titulares#1

16 Reportan creciente presencia militar estadounidense en capital haitiana. 18/01/2010. 
http://www.abn.info.ve/

17 www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=16996

http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=16996
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref17
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref16
http://www.democracynow.org/es/2010/1/19/titulares#1
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref15
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=viewArticle&code=20100118&articleId=17035
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref14
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref13
http://www.democracynow.org/2010/1/20/devastated_port_au_prince_hospital_struggles
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref12
http://www.democracynow.org/2010/1/20/devastated_port_au_prince_hospital_struggles
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref11
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref10
http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=17063
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref9
http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=17001
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref8
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref7
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=viewArticle&code=20100119&articleId=17073
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=viewArticle&code=20100119&articleId=17073
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref6
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=viewArticle&code=20100119&articleId=17073
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=viewArticle&code=20100119&articleId=17073
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref5
http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/ref-fidel/art182.html
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref4
http://www.ain.cu/2010/enero/18edcentro-diagnostico.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref3
http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=17001
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref2
http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=16996
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref1
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/pp/bol9094/bol92katrina2.zip
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol92.htm


18 Mexicanos denuncian bloqueo de EEUU a sus labores de rescate en Haití. Caracas, 19 Ene. 
ABN.

19 Helicópteros y tropas de EEUU ocupan entorno del Palacio Nacional de Haiti. Puerto Príncipe, 
19 Ene. ABN.

20 With Foreign Aid Still at a Trickle, Devastated Port-au-Prince General Hospital Struggles to 
Meet Overwhelming Need.
http://www.democracynow.org/2010/1/20/devastated_port_au_prince_hospital_struggles 

21 Bolivia exigió retiro de tropas militares estadounidenses de Haití. La Paz, 19 Ene. ABN.-

22 Empresas privadas de seguridad operan en Haití 
http://www.democracynow.org/es/2010/1/19/titulares#1

23 Eva Golinger. Haitianos son amenazados por funcionarios de EEUU. Caracas, 19-Ene. ABN.-

24 Boletín91: Algunas mentiras sobre el Huracán Katrina. 1ª parte. Alfredo Embid.  
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol91.htm

25 Apócalipse em Haiti: Terremoto previsto em Havana em 2008 
Lisa Karpova and Timothy Bancroft-Hinchey. Pravda
Global Research, January 13, 2010. www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=16947

26 Boletín nº 61. El Tsunami. Hay muchas cosas que no están claras en la versión oficial de la 
catástrofe: Alfredo Embid. http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol61.htm

27 Boletín92: Algunas mentiras sobre el Huracán Katrina. 2 ª parte. 
Alfredo Embid.  http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol92.htm

28 Boletín91: Algunas mentiras sobre el Huracán Katrina. 1ª parte. Alfredo Embid.  
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol91.htm

29 Atilio A. Borón. "El Katrina, made in USA". Red Voltaire 12 de septiembre de 2005.

30 Larry Bradshaw y Lorrie Beth Slonsky. "En todas partes, las fuerzas oficiales de socorro fueron 
insensibles, ineptas y racistas" El Cuarto Reich - Katrina, con el neoliberalismo al cuello. 13-09-
2005. Rebelión.”

31 Paramédicos que asistían a una conferencia y se vieron atrapados por el huracán Katrina en 
Nueva Orleáns, este es su testimonio. Boletín 91 
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol91.htm

32 Residentes de Gaza hacen donaciones para esfuerzos de ayuda a Haití. 
http://www.democracynow.org/es/2010

Boletín 53 2 febrero 2010 

http://www.democracynow.org/es/2010/1/19/titulares#1
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref32
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol91.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref31
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref30
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref29
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol91.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref28
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol92.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref27
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol61.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref26
http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=16947
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref25
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol91.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref24
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref23
http://www.democracynow.org/es/2010/1/19/titulares#1
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref22
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref21
http://www.democracynow.org/2010/1/20/devastated_port_au_prince_hospital_struggles
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref20
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref19
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm#_ftnref18


Enlace para este documento: http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti2.htm

Contenido:
- Dos tipos de ayuda (segunda parte). Israel – Cuba.
Alfredo Embid.
- Una misión de relaciones públicas en lugar una misión para salvar vidas.
Doctor Yoel Donchin.
- Medios españoles y estadounidenses silencian o mienten sobre el trabajo de los médicos 
cubanos en Haití. La solidaridad silenciada. + Video. José Manzaneda.

Dos tipos de ayuda (segunda parte).
Alfredo Embid.
En un primer artículo contrastaba la ayuda médica de Estados Unidos con la proporcionada por 
Cuba a la población de Haití. En este la compararemos con la de Israel.
Un titular reciente del diario israelí Maariv «Dolorosa verdad: la catástrofe de Haití es buena para 
los Judíos» me recordó otra declaración parecida cuando Benjamin Netanyahu dijo lo mismo 
comentando los atentados del 11/ S. 1
El ex primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, preguntado acerca de lo que significaba el 
atentado del 11 de septiembre para las relaciones entre EE.UU. e Israel: "¡Es muy bueno!". Luego, 
corrigiéndose a sí mismo dijo: "Bien, no tan bueno, pero generará una inmediata simpatía (hacia 
Israel)". 2 

En el artículo sobre el terremoto en Haití, el periódico Israelí escribió que “todos los desastres 
necesitan un héroe y los héroes de Haití son los israelíes.” 3
Mientras muchos medios de desinformación occidentales no han informado de la actividad de los 
médicos cubanos en Haití (ver artículos siguientes) , unánimemente si han informado con todo lujo 
de detalles de la “extraordinaria ayuda” de Israel que ha enviado. 
Los serviles medios estadounidenses encabezados por la cadena de TV CNN, y el periódico New 
York Times junto con sus homólogos de todo el mundo perdieron el culo por retransmitir la 
propaganda prediseñada del hospital de campaña israelí en Puerto Príncipe.
Pero ya un video de un socorrista estadounidense de Seattle, Washington, planteó algunas dudas 
sobre lo que los medios de comunicación han dicho.

Enlace: 
http://www.youtube.com/watch?v=qwQM6-lLlrM

El hospital de campaña israelí contrasta con los numerosos centros de atención creados por los 
médicos cubanos no solo por la cobertura mediática.
El hospital israelí aparece impecable con equipos médicos pulcramente vestidos ostentando los 
símbolos de Israel en sus batas y colgados por todas partes para que salgan en las fotos. El hospital 
aparece muy despejado con abundante aparataje electrónico en contraste con los 5 puntos de 
asistencia atendidos desde el principio por los médicos cubanos que convirtieron incluso sus 
domicilios en hospitales improvisados. 
Ver el video enlace en el artículo siguiente. 

Obviamente la cantidad de pacientes atendida en el hospital israelí es ínfima según puede verse en 
las imágenes transmitidas, lo que contrasta con los miles de personas al día y los centenares de 
operaciones quirúrgicas realizadas por los médicos cubanos que saben arreglárselas con pocos 
medios.
Se ha puesto el acento en las imágenes de atención israelí a niños incluyendo toques sentimentales 
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de marketing como por ejemplo “el primer bebé nacido tras el terremoto” al que por supuesto le 
pusieron el nombre de “Israel”. 4
Que sepamos a ningún bebé nacido en los centros atendidos por los médicos cubanos se le ha 
llamado cuba libre, aunque si hay uno al que su madre le puso Fidel. 5
Como colofón se informa que la misión medica israelita después de dos semanas, volverá a Israel. 
No hay fecha para la misión cubana que ha reforzado a la que ya llevaba once años asistiendo en 
todas las ramas médicas al pueblo de Haití sobre el terreno. Durante el gobierno de Arístide, Cuba 
junto con Venezuela instaló 11 hospitales dotados con la última tecnología para poder suplir la 
inexistencia de una asistencia médica estatal gratuita.

El gobierno de Israel habrá movilizado otra vez sus equipos de salvamento y de propaganda, 
preferentemente para aparecer en las fotos y en la TV de todo el mundo, mas que para tener una 
eficacia real sobre la salud de la población haitiana.
Se presenta una vez mas como salvador humanitario e intenta lavar ante la opinión pública sus 
crímenes contra los Palestinos.

No parece ser un caso aislado y no es mi opinión, sino la de un veterano médico de los equipos de 
respuesta internacionales israelíes para casos de desastre.
El doctor Yoel Donchin, escribió un artículo moderadamente crítico sobre la ayuda israelí de 
emergencia. Como consecuencia, fue relevado de sus obligaciones al servicio del ejército israelí y 
de cualquier participación en el programa de socorro en casos de desastre. El Profesor Yoel Donchin 
es director de la Unidad para la Protección del Paciente en el Centro Médico Hadaza de Jerusalén y 
ha escrito otro artículo sobre la ayuda de médica de Israel a Haití que reproducimos a continuación.
Un segundo artículo que sigue al anterior presenta como contraste la labor de los médicos Cubanos.
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Una misión de relaciones públicas en lugar una misión para salvar vidas.
Doctor Yoel Donchin. 
Recibí mi exención definitiva del ejército tras publicar un artículo que decía que el Estado de Israel 
actúa como el proverbial Boy Scout que insiste en hacer una buena obra diaria y por ello ayuda a 
una anciana señora a cruzar la carretera aunque sea en contra de su voluntad. ¡Qué ingratitud por mi 
parte publicar tal columna cuando había participado en casi todas las misiones de rescate en zonas 
de desastre en el extranjero! De golpe y porrazo resulta que ya no soy adecuado para tomar parte en 
esas aventuras heroicas. Pero a la luz de la experiencia adquirida en esas misiones… no hemos 

http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=218087&lee=16
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti2.htm#_ftnref5
http://rebelion.org/noticia.php?id=99100
http://www.richardsilverstein.com/tikun_olam/2010/01/19/the-zionization-of-disaster-relief/
http://www.richardsilverstein.com/tikun_olam/2010/01/19/the-zionization-of-disaster-relief/
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti2.htm#_ftnref4
http://www.planetenonviolence.org/
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti2.htm#_ftnref3
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti2.htm#_ftnref2
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol162.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti2.htm#_ftnref1
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti2.htm#_ftn5
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti2.htm#_ftn4


hecho más que malgastar nuestros esfuerzos.
En términos generales, empezamos a prepararnos para esas misiones pocas horas después del 
anuncio de un desastre natural. Muy a menudo, el equipo de la misión israelí es el primero en 
aterrizar en la zona. Al igual que los que escalan el Monte Everest, van y plantan su bandera en el 
pico más alto posible, anunciando a los cuatro vientos que el pico está ya conquistado. Y para 
asegurarse de que el público es consciente de ese logro deportivo, la misión va acompañada por 
representantes de los medios, fotógrafos, un pelotón de la oficina del portavoz del ejército israelí, 
etc.
Comprendí perfectamente cuál era el propósito cuando se le preguntó al jefe de una de las 
delegaciones a la zona de desastre si podían trasladar los tanques de oxígeno y a los doctores para 
dejar espacio a los representantes de otra cadena de TV con su equipo. (¡Con un coraje inusual, el 
jefe de la delegación se negó!)
La lección que se saca de las actividades de esas misiones es que cuando hay un desastre natural, o 
cuando miles de personas son expulsadas de sus hogares a la fuerza, como sucedió en Kosovo, los 
supervivientes pueden beneficiarse de la ayuda internacional sólo si esta responde a las necesidades 
específicas de la región. La asistencia debe también coordinarse entre las diversas agencias de 
ayuda.
La carrera competitiva hacia una zona de desastre impone una inmensa presión sobre la sanidad 
local y las autoridades administrativas. Los aviones de transporte atascan los aeropuertos al 
descargar un montón de equipamiento innecesario que abulta mucho. Los doctores y las 
organizaciones de rescate tratan de encontrar medios para utilizar carreteras con una única calzada y 
en realidad resultan una carga. La forma correcta de ayudar es enviar una pequeña fuerza de 
avanzada que evalúe las dimensiones del desastre …
¿Llamarían aún a ese niño Israel?
Hay tres elementos que resultan vitales: refugio, agua y alimentos, estas cosas son decisivas para 
salvar al mayor número de personas. Se necesitan equipos para purificar el agua, tiendas, raciones 
de alimentos básicos. Pero todo esto carece del efecto dramático deseado. Si hubiéramos seguido 
esa dirección, nos hubiéramos perdido ver al niño que nació con ayuda de nuestros médicos. Muy 
probablemente, la excitada madre no le hubiera puesto a su niño (¿quién sabe si podrá llegar a edad 
madura?) el nombre de Israel o del ginecólogo o la enfermera que le atendió. (¿Conseguiría la 
ciudadanía si hubiera nacido en territorio israelí? Habría muchos que se opondría a ello). El drama 
es sin duda elegante pero desconfío mucho de su necesidad.
Al tratarse de Israel, nuestras fuerzas actuales llevan un supervisor Kashrut [*], personal de 
seguridad, etc.
En el desastre que nos ocupa, que es de una escala tal que no puede compararse con nada hasta la 
fecha, la necesidad no es tanto de un hospital de campaña como de aseos portátiles. También es más 
necesario el equipo para cavar tumbas y tuberías para las aguas residuales.
Un país que quiere proporcionar ayuda humanitaria y que no le preocupa su imagen en los medios 
debería enviar lo que realmente necesitan las víctimas y no lo que se empeñe en entregar. Pero, 
¿iban a mostrar los noticieros de la tarde al comandante de la misión israelí con 500 baños 
químicos? Muy improbablemente. Es mucho más inteligente mostrar un hospital israelí repleto de 
estrellas de David y, por supuesto, entregados doctores y enfermeras, vestidos con sus elegantes 
uniformes con una bandera israelí en la solapa.
… Es muy probable que fuera preferible una asistencia financiera proporcional a los recursos de 
Israel que el enorme gasto y la complicada logística que supone el mantenimiento de una unidad 
médica sobre el terreno…
Pero, al parecer, un minuto de cobertura en televisión en mucho más importante… y, de hecho, 
Israel está utilizando los desastres como prácticas sobre el terreno [militares] en rescates y atención 
médica. Según se ha informado, después de dos semanas, la misión se volverá a Israel. Para ser 
realmente eficaz, un hospital de campaña tiene que permanecer en el lugar durante dos o tres meses, 
pero esa es una condición que Israel no puede cumplir.

Fuentes: Yoel Donchin columna aparecida en Yediot 



http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3836494,00.html
traducido del hebreo al inglés por Sol Salbe (director del Middle East News Service de la Sociedad 
Democrática Judía Australiana).
Citado en Richard Silverstein. Israel en Haití. La sionización de la ayuda de emergencia Tikun 
Olam. 
Fuente: http://www.richardsilverstein.com/tikun_olam/2010/01/19/the-zionization-of-disaster-relief/ 
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
http://rebelion.org/noticia.php?id=99100

Medios españoles y estadounidenses silencian o mienten sobre el trabajo de los médicos 
cubanos en Haiti. La solidaridad silenciada. + Video. Jose Manzaneda.

Los cerca de 400 cooperantes de la brigada médica cubana en Haití fueron la más importante 
asistencia sanitaria al pueblo haitiano durante las primeras 72 horas tras el reciente terremoto. Esta 
información ha sido censurada por los grandes medios de comunicación internacionales. 
Y es que la ayuda de Cuba al pueblo de Haití no ha llegado con el terremoto. Cuba desarrolla en 
Haití desde 1998 un Plan Integral de Salud (1), por el que han pasado más de 6000 cooperantes 
cubanos de la salud. Horas después de la catástrofe, el mismo día 13 de enero, se sumaban a la 
brigada cubana 60 especialistas en catástrofes, componentes del Contingente “Henry Reeve”, que 
volaban desde Cuba con medicamentos, suero, plasma y alimentos (2). Los médicos cubanos 
habilitaron su vivienda como hospital de campaña, atendiendo a miles de personas al día y 
realizando centenares de operaciones quirúrgicas en 5 puntos asistenciales de Puerto Príncipe. 
Además, alrededor de 400 jóvenes de Haití formados como médicos en Cuba se unían como 
refuerzo a la brigada cubana (3).
Los grandes medios han silenciado todo esto. El diario El País, el 15 de enero, publicaba una 
infografía sobre la “Ayuda financiera y equipos de asistencia”, en la que Cuba ni siquiera aparecía 
entre los 23 estados que han aportado colaboración (4). La cadena estadounidense Fox News 
llegaba a afirmar que Cuba es de los pocos países vecinos del Caribe que no han acudido a prestar 
ayuda.
Voces críticas de los propios EEUU han denunciado este tratamiento informativo, aunque siempre 
en muy limitados espacios de difusión.
Sarah Stevens, directora del Center for Democracy in the Americas (5), decía en el blog The 
Huffington Post: ¿si Cuba está dispuesta a cooperar con los EEUU en el aire (dejando libre su 
espacio aéreo), no deberíamos cooperar con ella en iniciativas terrestres que afectan a ambas 
naciones y los interese conjuntos de ayudar al pueblo haitiano? (6)
Laurence Korb, ex subsecretario de Defensa y ahora vinculado con el Center for American Progress 
(7), pedía al gobierno de Obama “aprovechar la experiencia de un vecino como Cuba” que “tiene 
algunos de los mejores cuerpos médicos del mundo”, y de los que “tenemos mucho que aprender” 
(8).
Gary Maybarduk, ex funcionario del Departamento de Estado, ha propuesto entregar a las brigadas 
médicas cubanas equipamiento duradero médico con el uso de helicópteros militares de EEUU, para 
que puedan desplazarse a localidades poco accesibles de Haití (9).
Y Steve Clemons, de la New America Foundation (10) y editor del blog político The Washington 
Note (11), afirmaba que la colaboración médica entre Cuba y EEUU en Haití podría generar la 
confianza necesaria para romper incluso el estancamiento que ha habido en las relaciones entre 
EEUU y Cuba durante décadas (12).
Pero la información sobre el terremoto de Haití, procedente de grandes agencias de prensa y de 
corporaciones mediáticas ubicadas en las grandes potencias, se parece más a una campaña de 

http://rebelion.org/noticia.php?id=99100
http://www.richardsilverstein.com/tikun_olam/2010/01/19/the-zionization-of-disaster-relief/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3836494,00.html
http://www.cubainformacion.tv/index.php?option=com_content&task=view&id=13417&Itemid=86


propaganda sobre los donativos de los países y ciudadanos más ricos del mundo. Si bien la 
vulnerabilidad ante la catástrofe por causa de la miseria es repetida una y otra vez por los grandes 
medios, ninguno ha querido a entrar a analizar el papel de las economías de Europa o EEUU en el 
empobrecimiento de Haití. El drama de este país está demostrando, una vez más, la verdadera 
naturaleza de los grandes medios de comunicación: ser el gabinete de imagen de los poderosos del 
mundo, convertidos en donantes salvadores del pueblo haitiano cuando han sido y son, sin 
paliativos, sus verdaderos verdugos.

Fuente : cubainformacion.tv
http://rebelion.org/noticia.php?id=99367

Medios españoles y estadounidenses silencian o mienten sobre el trabajo de los médicos cubanos en 
Haiti
La solidaridad silenciada
Jose Manzaneda
27-01-2010 

Médicos de Cuba en Haití: la solidaridad silenciada
José Manzaneda
23-01-2010 
Cubainformación propone el envío de una protesta escrita
Televisión Española utiliza un texto del gobierno de EEUU para justificar la información 
manipulada sobre Cuba
José Manzaneda
08-11-2009 
Otros articulos de J. Manzaneda en Rebelion ;
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Jose%20Manzaneda&inicio=0

Articulos relacionados:

Boletin 52
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/haiti.htm

Sobre el Katrina 2 articulos.

Boletín92: Algunas mentiras sobre el Huracán Katrina. 2 ª parte. 
Alfredo Embid.  http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol92.htm

Boletín91: Algunas mentiras sobre el Huracán Katrina. 1ª parte. Alfredo Embid.  
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol91.htm

Sobre el Tsunami.

Boletín nº 61. El Tsunami. Hay muchas cosas que no están claras en la versión oficial de la 
catástrofe: Alfredo Embid. http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol61.htm 
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BOLETINES ARMAS PARA DEFENDER LA SALUD 

 Boletín 53 - Dos tipos de ayuda (segunda parte). Israel – Cuba. Alfredo Embid. - Una misión de 
relaciones públicas en lugar una misión para salvar vidas. Doctor Yoel Donchin. Medios españoles 
y estadounidenses silencian o mienten sobre el trabajo de los médicos cubanos en Haiti. La 
solidaridad silenciada. + Video. Jose Manzaneda.

 Boletín 52 Haití, dos formas de ayudar. Alfredo Embid 
 Boletín 51 El fraude del aumento de las enfermedades por el calentamiento global. Alfredo 

Embid. - Los mitos de la malaria con relación al cambio climático - ¿Podría el calentamiento global 
llevar las enfermedades transmitidas por los mosquitos a Europa? Profesor Paul Reiter. Instituto 
Pasteur, París, Francia. 

 Boletín 50 OMS: acusan de corrupción al «papa de la gripe A» 
F. William Engdahl 

 Boletín 49 Una de las principales investigadoras del virus papiloma humano muerde la 
mano de sus patrocinadores revelando que las vacunas no harán gran cosa para reducir el cáncer 
cervical, que no se han hecho pruebas en niñas menores de 15 años y que la vacuna es más 
peligrosa que el cáncer del cuello del útero. Alfredo Embid 

 Boletín 48 Crece la epidemia de muertos y de enfermos gracias a la campaña de 
vacunación de la gripe porcina en todo el mundo. Canadá intenta retirar 170.000 dosis de la vacuna 
que en su mayoría ya se habían administrado. Alfredo Embid. 

 Boletín 47 Epidemia de autismo en USA. Relaciones con la vacunación. 2ª parte. Las 
relaciones del autismo con la vacunación y el mercurio. Número de vacunaciones, tasas de autismo 
y mortalidad infantil. Recientes estudios experimentales muestran la toxicidad del timerosal. Una 
toxicidad conocida desde hace décadas. Mercurio en las vacunas para los niños españoles. Demanda 
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judicial contra el ministerio de sanidad. El fraude crónico de las dosis admisibles. El Informe del 
Congreso USA sobre el mercurio en las vacunas y el autismo, ignorado durante seis años. Los 
responsables impunes de momento. Alfredo Embid. 

 Boletín 45: Epidemia de autismo en USA y nuevas relaciones con la vacunación. 1ª 
parte. Más de 1 de cada 100 niños en Estados Unidos tiene trastornos relacionados con el autismo 
según dos estudios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y de los Centros para el 
Control (CDC) Alfredo Embid 

 Boletín 44: ¿Hay realmente una epidemia de gripe porcina en Ucrania?. Las diferentes 
hipótesis. Polonia denuncia los acuerdos secretos e ilegales de las corporaciones farmacéuticas y se 
niega a comprar las vacunas de la gripe. ¿A quién beneficia la epidemia ucraniana?. Alfredo Embid. 

 Boletín 43: La peligrosa vacuna nasal ya se utiliza. Suiza y Polonia rechazan las 
vacunas.
En Europa siguen acumulándose pruebas de toxicidad. Niños estadounidenses vacunados en contra 
de la opinión de sus padres. En Estados Unidos la pandemia podría ser una excusa para limitar el 
acceso a Internet y para el fichaje de los ciudadanos. Fracaso de la campaña de vacunación. Alfredo 
Embid. 

 Boletín 42: Las cifras de afectados por la gripe del cerdo son falsas y las que se dan 
sobre la gripe estacional también.
Alfredo Embid 

 Boletín 41: El fraude de la vacunación de la gripe A destapa el fraude de todas las 
vacunas de la gripe. 
Ineficacia global incluyendo ancianos y en niños.
Alfredo Embid 
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 Boletín 40: - Estado de “urgencia sanitaria nacional” en USA. contra el sentido común. 
Panorama de la oposición internacional a la vacunación  .   Alfredo Embid. >-Documento: razones   
contra la vacunación masiva frente a la Gripe A       Juan Gérvas y Jim Wright   

 Boletín 39: Se confirma parte del fraude del Déficit de Atención e Hiperactividad. 
DEFICIT      DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD: LOS PADRES FUERON ENGAÑADOS.  
Bryan Hubbar 

 Boletín 38: Una reflexión y una propuesta en relación a la nueva gripe. Teresa Forcades 
i Vila. 
vídeo: CAMPANAS POR LA GRIPE A. 

 Boletín 37: El medicamento estrella de la gripe, el Tamiflu ¿asesina niños y 
adolescentes? El Tamiflu puede volver loco. Los efectos secundarios no se limitan a los efectos 
psiquiátricos.¿Contribuye al genocidio de los indígenas canadienses?. Ineficacia pagada con tu 
dinero. Un caso ejemplar de relaciones entre el complejo médico industrial y el complejo militar 
industrial. Alfredo Embid  .   

 Boletín 36:Resistencia a vacunarse entre los profesionales sanitarios británicos a pesar 
del pánico creado en torno a la gripe porcina (alias gripe A). Alfredo Embid 
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 Boletín 35: Amenaza de una epidemia de efectos secundarios por la vacuna de la gripe 
porcina en todo el mundo. Impunidad para los fabricantes de vacunas también en España. El 
desastre de la vacunación de la anterior falsa epidemia de gripe porcina. La minimización de los 
riesgos de la vacunación con la complicidad de la OMS. Los neurólogos británicos advierten de una 
epidemia de parálisis provocada por la vacunación. Un voluntario en los ensayos alemanes de 
vacunas informa de reacciones adversas graves omitidas. El Ministerio de Salud de la República 
Checa rechaza la vacuna de Baxter a causa de los riesgos. Los adyuvantes tóxicos en las vacunas 
ocultados.Un documento oficial revela que la vacuna incluye el peligroso virus de la gripe aviar. 
Alfredo Embid 

 Boletín 34: La expropiación de la salud y de los recursos contra el uso tradicional de la 
coca, una tradición de 4.500 años. Alfredo Embid. 

 Boletín 33: Las vacunas son más letales que la gripe porcina Dra. Mae-Wan Ho y Prof. 
Joe Cummins 

 Boletín 32: La pandemia mundial de influenza H1N1 de la especie porcina: ¿una 
emergencia de salud pública? Michel Chossudovsky. Traducción Alfredo Embid. La pandemia 
mundial de influenza porcina H1N1 se usa para engañar a la opinión pública. Manipulación de 
datos. Pandemia mundial ¿Cómo han llegado a estas cifras? Crear una crisis cuando no hay crisis. 

 Boletín 31: Historia oculta de la Coca cola. Condenada por el Tribunal Permanente de 
los Pueblos.La guerra del agua y la estrategia de Coca Cola, Nestlé y Betchel en su privatización. 
¿Que puedes hacer? Boicot a Coca cola y a otras corporaciones del agua incluyendo las israelíes. 
Alfredo Embid 

 Boletín 30: De la Coca Cola colonización a la guerra del agua. Estados Unidos prohíbe 
un producto cancerígeno que Coca Cola vende a otros países incluyendo España. Toxicidad de las 
otras Coca Colas, toxicidad de las fábricas. Alfredo Embid 
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 Boletín 29: Última Hora: Inmunidad Legal para los Fabricantes de la Vacuna de la 
Gripe     A  
   William Engdahl GlobalResearch.ca    

 Boletín 28 Beneficios de la gripe porcina (7)
Distrae de los problemas que ya tenemos.
Prepara la implantación de la ley marcial en los Estados Unidos.
Alfredo Embid. 

 Boletín 27 Beneficios de la gripe porcina (6)
- Favorecer la desestabilización de México.
- Instaurar un estado de excepción. 
Alfredo Embid. 

 Boletín 26 
36 científicos afirman que los primeros estudios que pretenden que el VIH causa el SIDA son 
falsos. 
Alfredo Embid. 
"Primera Conferencia Internacional del Grupo por el Replanteamiento Científico del SIDA". 

 Boletín 25 PROFESIONALES MÉDICOS POR LA VERDAD DEL 11S 
Traducción: Fabio Gallego, Mercedes Pérez. Revisión y notas A. Embid. 
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 Boletín 24 Beneficios de la gripe porcina (5º) 
- Incrementa la campaña racista contra los inmigrantes. 
- ¿Los mexicanos contaminan a los cerdos? Alfredo Embid. 

 Boletín 23 Beneficios de la gripe porcina (4º) 
- Crear una epidemia de miedo injustificado.
- Preparar la vacunación obligatoria. Alfredo Embid. 

 Boletín 22 Alimentos genéticamente modificados. 
Academia Americana de Medicina Ambiental 

 Boletín 21 Una mala y dos buenas noticias sobre los transgénicos: Primera 
Parte:Epidemia de dengue por los cultivos de soja de Monsanto. Crecen las evidencias de los 
efectos nocivos del glifosato sobre la salud.

 Boletín 21 Segunda parte: La Academia Estadounidense de Medicina Ambiental acaba 
de reconocer los efectos nocivos de los alimentos transgénicos sobre la salud. La venganza de la 
naturaleza. El amaranto jode a Monsanto. Contraproductividad de la industria de los transgénicos. 
Alfredo Embid. 

 Boletín 20: Lo que no te cuentan sobre la Gripe porcina 3 º parte.Quien gana con la 
gripe porcina. Las empresas biotecnológicas y farmacéuticas que monopolizan las vacunas y los 
antivirales. Alfredo Embid. 

 Boletín 19: Lo que no te cuentan sobre la Gripe porcina 2 º parte. Crecen las dudas de si el virus 
de la gripe porcina es natural. Los virus fugitivos se han “escapado” de los laboratorios con 
frecuencia. Casualmente empresas USA han enviado productos médicos contaminados con virus 
mortales y varias epidemias históricas se han iniciado en instalaciones militares. Alfredo Embid. 
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 Boletín 18: Lo que no te cuentan sobre la Gripe porcina 1º parte. La nueva "epidemia” Influenza A 
H1N1 encubre la toxicidad del sistema de cría industrial de animales, que imponen las grandes 
empresas trasnacionales. Alfredo Embid. 

 Boletín 17:1- Estados Unidos permite la venta de remedios y alimentos nocivos. Las 25 
noticias más censuradas en los medios de comunicación (VIII) Proyecto censurado. Ernesto 
Carmona. 2- Nuevos Videos sobre el terrorismo mediático de la gripe el cerdo para beneficiar a las 
multinacionales 

 Boletín 16: Mentiras políticas y desinformación mediática en relación a la pandemia de 
gripe porcina. Michel Chossudovsky Global Research. 

 Boletín 15: Gripe porcina ¿Un nuevo fraude? Alfredo Embid. Artículos y 
presentaciones relacionados con la gripe porcina disponibles. Bioterrorismo y SARS. Dr. Mae-Wan 
Hu. Los hechos y la hipótesis oficial. Hay dudas de que el coronavirus sea el causante de todo. 
Supervirus de ingeniería genética Control del bioterrorismo Teniendo a los ingenieros genéticos 
¿Quién necesita a los bio-terroristas? En su lugar ¿Qué debemos hacer? 
Lista de comprobación para nuevas enfermedades. Jon Rappoport 

 Boletín 14: 23 ANIVERSARIO DE CHERNOBYL 26 abril 2009 Nuevas publicaciones 
en español disponibles gratuitamente (2). Chernobyl Consecuencias sobre el medioambiente, la 
salud, y los derechos de la persona. Tribunal Permanente de los Pueblos. Comisión Médica 
Internacional de Tchernobyl Afecciones directas a la salud atribuibles a Chernobyl 

 Boletín 13: 23 ANIVERSARIO DE CHERNOBYL 26 abril 2009 Nuevas publicaciones 
en español disponibles gratuitamente (1). Chernobyl Consecuencias sobre el medioambiente, la 
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salud, y los derechos de la persona. Tribunal Permanente de los Pueblos. Comisión Médica 
Internacional de Tchernobyl Afecciones directas a la salud atribuibles a Chernobyl 

 Boletín 12: 23 ANIVERSARIO DE CHERNOBYL. 26 abril 2009 Acciones en Europa 
23 ANIVERSARIO DE CHERNOBYL. Desde el 26 de abril 2007, 21º aniversario del accidente de 
Tchernobyl, entre una y tres personas se relevan permanentemente en un piquete a 50 metros del 
edificio principal de la Organización Mundial de la Salud 

 Boletín 11: El negocio de las vacunas: caso VPH Silvia Ribeiro 

 Boletín 10: La multinacional farmacéutica Merck detuvo sus ensayos clínicos de una 
vacuna contra el SIDA porque vuelven seropositiva a la gente. ¡Pero ojo! Ser seropositivo no quiere 
decir que estés infectado por el VIH. Se interrumpen todos los ensayos clínicos de todas las vacunas 
contra el SIDA. Alfredo Embid. 

 Boletín 9: Lo que no te cuentan sobre los medicamentos para tratar el trastorno por 
déficit de atención y la hiperactividad. Alfredo Embid. 

 Boletín 8: Las empresas Meck, que fabrica la vacuna contra el VPH y Pfizer implicadas 
en un nuevo escándalo. Alfredo Embid. 

 Boletín 7: ¿Matarratas en las vacunas? Alfredo Embid. 

 Boletín 6: El Gardasil y el premio Nobel de medicina Sylvie Simon 

 Boletín 5: La Vacuna del cáncer de útero ¿puede producir cáncer de útero? Alfredo 
Embid. 
 Boletín 4: Los casos reportados de efectos secundarios y muertes relacionadas con la vacuna HPV 

son solo la punta del iceberg. Alfredo Embid. 
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 Boletín 3: La asociación Vigilancia Judicial norteamericana revela los efectos de la vacuna HPV. 
8.864 casos graves de efectos indeseables y 25 casos mortales hasta el año pasado y solo en EE.UU. 
Alfredo Embid. 
 Boletín 2: GARDASIL: engañando a nuestras niñas. LYNNE MCTAGGART 
 Boletín 1: Las dos primeras víctimas conocidas de los efectos secundarios de la vacuna contra 

virus del papiloma humano aparecen en España. Desde hace 2 años llevamos advirtiendo del riesgo 
de la vacuna contra virus del papiloma humano mal llamada vacuna del cáncer de cuello de útero. 
Alfredo Embid. 
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