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Caminamos con Cuba

El ejemplo de Cuba es como
el sol

Una de las mejores acciones del gobierno ha sido la de establecer relaciones y
convenios con Cuba, que es uno de los países de América Latina con más desarrollo
humano. ARENA y las gremiales empresariales no solo no acompañaron al Presidente
Funes a Cuba sino que siguen haciendo propaganda negativa contra ese país hermano.
El pecado de Cuba
Cuba es la isla
más grande del
Caribe, con una
extensión de 110
mil 860 kilómetros cuadrados y
11 millones de
habitantes. Se liberó de España en
1902, pero luego se convirtió en un
país con gobiernos títeres de Esta-

dos Unidos y con una
economía dominada
por empresas transnacionales.
Por eso, la verdadera independencia de
Cuba se inició el 1 de enero de 1959,
cuando el ejército guerrillero dirigido por Fidel Castro y otras revolu-
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cionarias y revolucionarios derrocó
a la dictadura de Fulgencio Batista.
En 1961, Estados Unidos decretó un
bloqueo contra la isla y obligó a todos
los países latinoamericanos, excepto
México, a romper con Cuba. Pero las
cosas han cambiado y hoy, el único
país del Continente que no tiene relaciones con Cuba es Estados Unidos.

A pesar del bloqueo,
Cuba tiene más desarrollo que la mayoría de países de
América latina. El
cubano es de los pueblos más educados del mundo y más protegido
en su seguridad social. También
es de los más avanzados en el deporte, arte y cultura.
La CEPAL dice que en Cuba no
hay pobres sino un 20 por ciento
de la población con “riesgo de
caer en la pobreza”1. En El Salvador, la pobreza afecta al 37 por
ciento de la población2.
La derecha lleva medio siglo
mintiendo sobre Cuba. Algunos
medios de comunicación salvadoreños dicen que las y los cubanos
andan en taparrabo y con grilletes
en los pies. No dicen que mientras
el gobierno cubano destina, por
habitante, 1,800 dólares en gasto
social, en El Salvador los gobiernos de derecha solo destinaban
300 dólares3.
1 CEPAL: Panorama Social de América
Latina 2009, Página 25, gráfico 25
2 Ministerio de Economía, DIGESTYC,
“Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples 2009”, Julio de 2010.
3 Ibidem.

Cuba siempre ha apoyado
al pueblo salvadoreño, tanto
en su lucha por la liberación
como en el mejoramiento

Algunas diferencias sociales Cuba – El Salvador:
Indicadores

Cuba El Salvador

de sus condiciones de vida

Gasto del gobierno en Educación, en relación al PIB

13.3 %

3.6 %

con becas, operaciones

Población analfabeta

2.2 %

16.6 %

10

33

de ojos, brigadas médicas,

Gasto del gobierno en Salud, en relación al PIB

11.5 %

1.6 %

Mortalidad infantil, por cada 1000 nacidos vivos

6

18

150

1,745

6

0.8

Número de estudiantes por docente

Número de habitantes por cada médico
Número de camas de hospital por cada 1000 habitantes
Fuente: Anuario Estadístico CEPAL, 2009

apoyo en deportes. Con los
convenios de cooperación
firmados por el actual
gobierno, se formalizará esa
unión y ese caminar juntos.

