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Cuba y El Salvador se toman de la mano
Lo primero que hizo Mauricio Funes el 1 de junio fue restablecer relaciones diplomáticas con
Cuba, hermoso mensaje a una derecha que pasó 47 años desinformando, calumniando y
metiéndole miedo a la gente sobre el pueblo y el gobierno revolucionario de ese país hermano.
Cómo es Cuba
Cuba es la isla más grande del mar
Caribe. Mide 110 mil kilómetros
cuadrados y su población es de 11
millones 150 mil habitantes1.
Desde el 1 de enero de 1959 vive
un proceso revolucionario que ha
liberado a su pueblo de la explotación capitalista y de la pobreza.
En el 2007 produjo bienes y
servicios por un valor de 47 mil
millones de dólares, el triple de lo
que produjo El Salvador en ese

mismo año (16 mil millones) 2. Sus
principales productos son: medicamentos, níquel, acero, cemento,
azúcar, tabaco, ron, café, arroz,
papas, frijoles, hortalizas, ganadería y maquinaria agrícola. También
extrae y refina petróleo y gas, con
los cuales cubre el 48 por ciento de
su consumo interno. Además tiene
muy desarrollado el turismo.
En Cuba nadie paga un centavo
para educarse, tener buena salud y

La relación con Cuba, otra conquista del pueblo salvadoreño
El gobierno salvadoreño era
el único en América
Latina que no se había
hermanado con Cuba.
El pueblo salvadoreño recibirá mucho
de un país tan generoso como Cuba, el
cual, a pesar de los

gobiernos de ARENA, ha
mandado brigadas médicas en tiempos de
emergencias, ha curado la vista de miles de
compatriotas y ha
becado a centenares de
jóvenes
para
que
estudien en aquel país.

asistencia médica, pues el Estado
cubre todos esos servicios. Además, es tan solidaria que desde
hace años le proporciona colaboración médica y educativa a
muchos países pobres del mundo.
Cuba es el primer país de Latinoamérica que “ha logrado una
educación universal, de calidad y
con igualdad de género”, dice la
UNESCO3. En Cuba hay 1 maestro
o maestra por cada 10 alumnos; en

El Salvador hay 1 por cada 404. De
cada mil niñas o niños que nacen
vivos, en Cuba fallecen solo 5,
mientras que en El Salvador mueren 225. Las y los deportistas cubanos compiten de tú a tú con los de
los países ricos. En Cuba hay una
numerosa generación de artistas
para todos los gustos.
Y todo eso se ha logrado, a pesar de
la agresión permanente y del bloqueo total por parte de Estados
Unidos durante casi 50 años.

Bienvenida Cuba, la perla del Caribe, la Patria de José
Martí, Julio Antonio Mella, Vilma Espín, Haydée
Santamaría, Celia Hart, Fidel y Raúl Castro.
1 Oficina Nacional de Estadísticas República de Cuba
http://www.one.cu/aec2007/esp/01_tabla_cuadro.htm
2 CEPAL: Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe.
http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2008/esp/index.asp
3 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
http://www.infolatam.com/entrada/unesco_america_latina_avanza_hacia_las_m-6202.html
4 CEPAL. http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2008/datos/1.3.7.xls
5 http://www.granma.cubasi.cu/2007/01/03/nacional/artic01.html

