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CORRESPONDENCIA

Carta al Editor
Muy estimada DrC. Espino Hernández
Editora de Panorama Cuba y Salud
Hace poco un amigo cubano, médico internacionalista
quien pasó varios años en Gambia, me mencionó la revista que usted dirige y sugirió que la leyera. Él conoce
bien mi interés en el internacionalismo médico cubano,
y pensaba -con razón- que en la revista encontraría
material interesante. Tenía toda la razón. Pero antes
de entrar en un análisis de la revista, déjeme presentarme. Mi nombre es John Kirk, soy profesor de Historia Cubana en la Universidad Dalhousie, ubicada en
Halifax, Nova Scotia, en la costa atlántica de Canadá.
Visité a Cuba por primera vez en 1976, como delegado
de la Canada Cuba Friendship Association, y cada año
viajo a ese país por razones de investigación. Hice mi
tesis doctoral sobre el pensamiento socio-político de
José Martí (soy uno de los pocos académicos que hemos leído las “Obras completas” de Martí, cuya obra
nunca deja de fascinarme).

Panorama Cuba y Salud

Hace unos cinco años, comencé a estudiar el internacionalismo médico cubano, entrevistar a internacionalistas, e investigar el tema por Internet. Incluso,
he estado en la Escuela Latinoamericana de Medicina
en varias ocasiones. He publicado varios artículos en
revistas académicas en Gran Bretaña, Canadá y los
Estados Unidos, y hace unos meses publiqué en EEUU
el libro “Cuban Medical Internationalism: Origins, Evolution, and Goals”.
Ya estoy en la segunda fase de la investigación, a
punto de visitar varios de los países donde trabajan
internacionalistas cubanos, en un programa apoyado
por los compañeros de Cooperación en el Ministerio
de Relaciones Exteriores. Regreso a La Habana en diciembre para analizar con las autoridades apropiadas
las diferentes posibilidades de investigación, y también
espero pasar por la ELAM. En particular, me interesa
saber más acerca de los programas de salud pública
establecidos en comunidades indígenas, para ver cuáles prácticas se pueden emplear en comunidades indí-
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genas marginalizadas en Canadá. Tal vez les sorprenda
saber que un ciudadano canadiense indígena tiene una
esperanza de vida de seis años menos que el promedio
nacional.
La revista “Panorama, Cuba y Salud” es excelente,
muy buen reflejo del excelente programa internacionalista cubano. Desde luego, la sección “Salud en Cuba
y el Mundo” es la que más me gusta, porque me ayuda
a entender varios aspectos de la programación multifacética del internacionalismo cubano. En el sitio Web es
fácil de navegar, hay buena información, y la variedad
de temas es muy interesante.
He logrado leer todos los números de la revista, y he
sacado fotocopias de varios artículos que me ayudan
a enfocar mi propio trabajo. En la revista se ve una
progresión cada vez más profesional desde el primer
número. Como ustedes sabrán, mejor que yo, hay una
ignorancia increíble respecto a la alta calidad de la salud pública en Cuba, y el trabajo de todos los que participan en esta revista ayuda a destruir el silencio sobre
el tema.
En resumen, les agradezco a ustedes al poner al servicio de los interesados esta magnífica revista. Desde luego, me interesaría establecer un diálogo con
colegas cubanos sobre el tema del internacionalismo
médico, tema al que espero dedicar muchos años de
investigación.
Y, para el equipo editorial a cargo de la revista -¡muchas felicidades!Atentamente,
John M. Kirk, PhD.
Dalhousie University

