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El Cuaderno de Trabajo elaborado por Nayar 
López Castellanos, Dimensiones sociales de la Coo-
peración y la Solidaridad de Cuba en el Gran Caribe, 
es una enorme aportación al estudio de las re-
laciones solidarias establecidas por el gobierno 
revolucionario cubano desde sus inicios. Un 
trabajo sin duda pertinente y necesario, pues 
cubre una asignatura que durante años había 
estado pendiente de realizarse: sistematizar el 
estudio de la cooperación y la solidaridad de 
Cuba en el Gran Caribe para hacerla accesible 
al público especializado y no especializado. Por 
ese solo hecho, la obra en cuestión va en cami-
no de convertirse en una lectura obligada para 
quienes se dedican a estudiar el papel de la coo-
peración y la solidaridad de Cuba en la región 
del Gran Caribe. 

Antes de iniciar el abordaje del contenido del 
texto, es necesario comentar que el mismo es 
resultado del trabajo propuesto en el Proyec-
to papiit El Gran Caribe: geopolítica, mecanismos de 
integración y proyectos alternativos, coordinado por 
Nayar López Castellanos desde la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Por lo cual, 
también es de resaltar el trabajo de los becarios 
que colaboraron para que la obra fuera posi-
ble: Luis Biniza Cruz López, Miguel Delgado 
Clemente, Silvano Hernández Cabrera y Juan 
Alejandro Sánchez Ayala. 

Iniciemos comentando las afirmaciones he-
chas y escudriñando en los elementos más rele-
vantes de la obra. Primero, la investigación da 

cuenta de la labor solidaria que Cuba ha realiza-
do desde 1959, convirtiéndose en un referente 
en la región latinoamericana por su internacio-
nalismo solidario, el cual tiene como prioridad 
la integración regional y brindar apoyo de ma-
nera sustantiva en materia de salud, educación, 
cultura y deporte. La relevancia de dichos ele-
mentos es indiscutible, pues con ellos no única-
mente se construye un espacio de intercambio 
solidario en la región, sino que se consolida una 
alternativa socialista al sistema capitalista.

La investigación está dividida en tres partes: 
una Presentación; la segunda es el corpus de la 
misma, y está dividida a su vez en Salud, Edu-
cación y Cultura. La tercera parte está dedica-
da a los temas de Cooperación e integración 
regional. Finalmente encontramos un Epílogo 
que actualiza la investigación y da cuenta del 
momento en el que se publica. Son de desta-
car otros elementos en la obra: la abundante 
cantidad de tablas y mapas con información 
relevante, que hace más accesible y didáctica la 
investigación, y la extensa bibliografía sugerida 
para quien quiera profundizar en el contenido 
de la obra.

Cuba: coordenadas de la solidaridad y 
el internacionalismo en el Gran Caribe
En esta primera parte, la investigación destaca 
el claro empeño que la Revolución Cubana em-
prendió apenas triunfó, pues la realización de 
la Revolución pasaba por alcanzar un objetivo: 
establecer una política de cooperación y solida-
ridad con los pueblos y las naciones oprimidas 
y saqueadas sistemáticamente por el sistema 
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capitalista. En ese sentido, es más que evidente 
el impulso que la Revolución toma para trazar 
una estrategia de entendimiento permanente 
entre las naciones del Sur. En esa estrategia 
sobresalen, en primera instancia, los países del 
Gran Caribe, los latinoamericanos y las nacio-
nes africanas.

En el texto de Nayar López Castellanos se des-
taca que, desde sus inicios, la política exterior 
de la Revolución Cubana se caracterizó por los 
baluartes mencionados, constituyendo uno de 
sus pilares fundamentales: el que no se podría 
pensar en igualdad y justicia social al interior de 
Cuba si en el exterior proliferaba la desigual-
dad y la injusticia. ¿Estrategia de equilibrios 
emprendida para construir una correlación de 
fuerzas más proclive a la Revolución? Sin lugar 
a dudas. Pero también es irrefutable que el pro-
yecto de la Revolución Cubana contemplaba 
desde sus inicios, como se demuestra en el do-
cumento, modificar las condiciones de explo-
tación capitalista desde sus raíces, y, como se 
podrá entender, dicha aspiración sólo se podía 
lograr si las condiciones de explotación cam-
biaban en todo el mundo y no sólo en Cuba.

En el texto se cita el caso de la Escuela Lati-
noamericana de Medicina (elam) para demos-
trar la apuesta solidaria del pueblo cubano. 
Fundada en 1999, la elam ha atendido a miles 
de estudiantes provenientes de más de 100 paí-
ses de África, América Latina, Asia, el Caribe 
y Oceanía. La excelencia y relevancia de Cuba 
en temas médicos y de salud son ampliamente 
conocidas, pero la creación de la elam no sólo 
ilustra la importancia del tema médico en el 
país, sino que pone al servicio de naciones em-
pobrecidas y con sistemas de salud deficientes 
la infraestructura, conocimientos y mecanis-
mos de colaboración que la mayor de las Anti-
llas ha acumulado a lo largo de varias décadas. 

Primera parte: salud
En el texto se documenta el inicio de la coope-
ración médica cubana en 1960, año en la que 
médicos cubanos viajan a Chile para asistir a 
los damnificados de los terremotos que azota-
ron a la nación sudamericana en mayo de ese 

año. Dos años y medio más tarde, el 17 de oc-
tubre de 1962, se crea al Instituto de Ciencias 
Básicas y Pre Clínicas “Victoria Girón”, desde 
donde se ha prestado ayuda a todo el mundo. 
La ayuda no se redujo a médicos y medicamen-
tos, sino que también se apoyó con armas y 
combatientes, sentándose las bases de la Mi-
sión Internacionalista cubana.

Estas primeras incursiones de la cooperación 
internacionalista cubana dieron pauta para 
desarrollar otros programas y estrategias de 
largo alcance, entre ellos, el proyecto de Asis-
tencia Médica Compensada, mediante el cual 
el gobierno cubano prestó asistencia médica a 
distintos países bajo algún sistema de financia-
miento, y el Plan Integral de Salud para Améri-
ca Latina y el Caribe, programa de cooperación 
con países que no cuentan con conocimientos 
técnicos para brindar seguridad médica a su 
población. La posición cubana es la de ayudar 
a construir un sistema de salud eficiente en los 
países que así lo requieran, de ahí la relevancia 
de la elam. 

Lugar destacado también lo ocupa la Brigada 
Henry Reeve, creada en el año 2005 como res-
puesta solidaria de Cuba a los trágicos acon-
tecimientos en Nueva Orleans, derivados del 
paso del huracán Katrina. El gobierno esta-
dounidense rechazó el ofrecimiento, pero ésta 
permaneció como una brigada permanente de 
ayuda médica especializada a cualquier país que 
lo necesite. Otro caso ejemplar es el de la Ope-
ración Milagro, la cual surge después de un lar-
go proceso de apoyo que, en materia de salud 
visual y oftalmológica, prestó Cuba a distintos 
países. Este proyecto logra consolidarse a par-
tir de 2005, cuando se establece un Convenio 
de Cooperación Integral con Venezuela.

Segunda parte: educación y cultura
En lo que se refiere a la educación y la cultura, 
en el texto se documentan los amplios logros 
que ha tenido la isla para atender a su pobla-
ción, pero resaltan los realizados en materia de 
colaboración y apoyo con otras naciones. La 
educación en Cuba es un bien público de alta 
calidad, por lo cual estudiantes de otros países 
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acuden a estudiar a la isla. En el caso de la edu-
cación superior, la oferta es amplia, resaltando 
los 68 centros educativos en el territorio cuba-
no y las 96 carreras que en ellos se imparten. 
En dichos centros se ofrecen becas de más del 
50% a las que todos los estudiantes extranje-
ros pueden acceder a matricularse, aparte del 
acceso a los comedores comunitarios y a even-
tos culturales, deportivos y de entretenimiento 
como si fueran residentes.

Las instituciones culturales son muy importan-
tes en Cuba, por lo cual, desde el mismo inicio 
de la Revolución se fundó el Instituto Cubano 
de Arte e Industria Cinematográfica (icaic) y la 
Casa de las Américas. Como resultado de una 
política educativa y cultural de participación, en 
1961 se pone en marcha la Campaña Nacional 
de Alfabetización y en 1962 se crean la Escue-
la Nacional de Arte y la Escuela Nacional de 
Instructores de Artes. En la década siguiente 
se crea la Universidad Superior de Artes (1976) 
y las Casas de Cultura (1978). Para 1989 el Mi-
nisterio de Cultura conforma un sistema ins-
titucional integral compuesto por el Instituto 
de la Música (icm), el icaic, el Instituto Cubano 
del Libro (icl), el Consejo Nacional de las Ar-
tes Plásticas (cnap), el Consejo Nacional de las 
Artes Escénicas (cnae), el Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural (cnpc) y el Consejo Nacio-
nal de Casas de Cultura (cncc).

La creación de un sistema cultural tan amplio 
responde a una idea de cultura general integral, 
la cual consiste en no concebir al arte ni a la 
cultura en un sentido cerrado, sino construir 
un proceso donde se contemple al individuo 
en su contexto. En este sentido, no sorpren-
den los resultados y logros de proyectos tan 
ambiciosos como la Escuela Internacional de 
Cine y tv, creada en 1986 con una matrícula 
de cerca de 450 estudiantes y 300 maestros; el 
Programa de alfabetización Yo sí puedo, estable-
cido en 2001, el cual se ha aplicado en más de 
130 países atendiendo a millones de personas; 
la ya mencionada elam, la cual recibe a 1,500 
estudiantes cada año, y la Escuela Internacio-
nal de Educación Física y Deporte, inaugurada 
en el año 2001, para la formación de docentes 
nacionales e internacionales.

Tercera parte: cooperación e integra-
ción regional
Por último, se aborda la cooperación e integra-
ción regional, destacando la Alternativa Boli-
variana para los Pueblos de Nuestra América 
(alba). Iniciada en 1999, gracias a la coopera-
ción entre Cuba y Venezuela, tiene la intención 
de establecer un área de libre comercio en el 
continente americano y promover la integra-
ción regional, la solidaridad entre los pueblos y 
generar las condiciones materiales para romper 
con el colonialismo y el neoliberalismo. En este 
sentido, es visible la solidaridad de los países 
miembros del alba con Haití, pues al ser uno 
de los países del continente más golpeados 
por catástrofes naturales, crisis económicas y 
violencia estructural, el apoyo ha sido amplio, 
destacando el que desde hace décadas Cuba ha 
brindado a su vecino caribeño.

De suma importancia fue el Acuerdo de Coo-
peración Energética de Petrocaribe, mediante 
el cual se establecen políticas energéticas estra-
tégicas para favorecer a los países del Caribe y 
Centroamérica. Dicho acuerdo fue propuesto 
por Venezuela y se fundamenta en los princi-
pios del alba. El texto también da cuenta del 
Fondo alba Alimentos, con el cual se preten-
de alcanzar la seguridad alimentaria mediante 
programas agroalimentarios entre los países 
miembros. Dicho Fondo inició en 2008 y fue 
financiado con los excedentes petroleros de la 
República Bolivariana de Venezuela, cuando 
el precio del barril de petróleo alcanzó más de 
100 dólares, invirtiendo más de 80 millones de 
dólares en el periodo 2007-2013.

En la investigación se toca un tema muy im-
portante: la solidaridad y cooperación en apoyo 
técnico y especializado, en el caso de los de-
sastres ambientales. Cuba es un referente in-
ternacional en temas de combate al deterioro 
del medio ambiente, pues en su territorio ha 
establecido protocolos de respuesta inmediata 
y, sobre todo, ha sabido poner en práctica los 
conocimientos acumulados por la Revolución 
para la preservación y recuperación del medio 
ambiente. En este sentido, Cuba ha desarrolla-
do estudios, metodologías y proyectos técnicos 
para implementar –aparte del apoyo logístico 
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en el terreno– mecanismos de prevención en 
otros países, según sus características y necesi-
dades. A eso responde la creación, en los años 
90, del Centro Veterinario para la Prevención 
de Desastres y, junto con instituciones interna-
cionales, del Centro Latinoamericano de Medi-
cina de Desastres (clamed). 

Epílogo: balance necesario en tiempo 
de pandemia
Por último, el Cuaderno de Trabajo incluye un 
Epílogo. Considero pertinentes los comenta-
rios al video donde se da cuenta de la llegada 
de 52 médicos cubanos a Italia, en marzo de 
2020, para apoyar en las labores de atención 
relacionadas al covid-19 y que les valió el reco-
nocimiento de las personas que presenciaron el 
acontecimiento y de millones en todo el mun-
do. Dicho acontecimiento explica por sí sólo la 
cooperación y solidaridad de un país que, sien-
do tan pequeño, ha brindado grandes lecciones 
de rebeldía, valentía y, sobre todo, dignidad. 

Lo anterior debería bastar para reconocer los 
aportes que la Revolución Cubana ha hecho 
al mundo. Sin embargo, tales aportes no sólo 
se cuestionan y minimizan, sino que sistemá-
ticamente Cuba es atacada por aquellos que se 
han visto afectados por un modelo que defien-
de lo público por sobre lo privado, la solidari-
dad frente al egoísmo y la justicia por sobre la 
explotación. Es en ese debate y contexto que 
el Cuaderno de Trabajo elaborado por Nayar 
López Castellanos cobra sentido y se convierte 
en una lectura obligada: porque demuestra con 
datos duros los aportes de una Revolución y se 
pone de su lado. Sí, se investiga, pero también 
se milita, poniéndose del lado de la justicia y la 
razón, algo recomendable frente a un mundo 
que colapsa y para aquellos convencidos de que 
al mundo no únicamente se le piensa sino se le 
transforma.

Nayar López Castellanos, Dimensiones sociales de 
la Cooperación y la Solidaridad de Cuba en el Gran 
Caribe, México, unam/La Biblioteca, 2020.


