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I n t e r n a c i o n a l e s
aaEl documental de Lorna Green

(Por :Nicanor León Cotayo )

Para el sábado último anunciaron en Los Angeles la exhibición de un 
documental que sitúa a los servicios médicos de Cuba en ventaja 
respecto a los de Estados Unidos. Su autora es la cineasta 
afronorteamericana Lorna Green y sú título es "Desangrándose:Vida y 
muerte de los cuidados de salud", que refleja la grave crisis de los 
servicios médicos en Estados Unidos.

Green incluyó en su obra los testimonios de su madre, su hermano y su 
tía Sydney, los tres carentes de seguro médico en ese país, e inició su 
obra luego de viajar a La Habana. 

Ella se trasladó a Cuba con una delegación de profesionales de la salud y 
dijo haber visto un sistema más integral y preventivo que el de Estados 
Unidos. El drama llega a su máxima expresiòn cuando en medio de la 
filmación del documental fallece su tía Sydney, víctima de asma y sin 
haber recibido asistencia médica. 

La obra Desangrándose: Vida y muerte de los cuidados de salud, de la 
cineastra afronorteamericana Lorna Green, forma parte del festival 
cinematográfico que ha tenido lugar en Los Angeles, y está incluida en 
las producciones que giran alrededor del tema de los derechos humanos.

De acuerdo con su autora, esta investigación demuestra que al sistema 
médico estadounidense solo le interesa si el paciente tiene seguro o 
dinero con qué pagar o no . 

El documental de Green sobre el casi increíble deterioro de la asistencia 
médica en Estados Unidos representa otro duro ejemplo respecto a la 
situación de los derechos humanos allí.

Denota, una vez más, hasta dónde llegó la reciente farsa en la Comisión 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la ciudad de Ginebra, 
maniobra capitaneada por el gobierno del presidente George Bush y 
secundada por quienes se le supeditan sin una onza de vergüenza. 
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