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DIARIO GRANMA – la Habana 
Cuba 5 de febrero de 2014

Falleció el Dr. Miguel Márquez, Miembro de Honor de la Acade-
mia de Ciencias de Cuba  
El pasado lunes 3 de febrero falleció en la capital, a la edad de 
79 años, el Dr. Miguel Márquez, quien fuera funcionario de la 
Organización Panamericana de la Salud y de la Organización 
Mundial de la Salud durante los años 1970 a 1996 en Guatema-
la, Nicaragua y Cuba. 
Márquez nació en el Ecuador, donde se tituló de Doctor en Medi-
cina y Cirugía en la Universidad de Cuenca. Se graduó de Más-
ter en Anatomía Patológica. Ostentaba los títulos de Decano Ho-
norario de las Universidades de Cuenca en Ecuador y de León, 
en Nicaragua, así como la condición de Profesor de Mérito de la 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y Miembro de 
Honor de la Academia de Ciencias de Cuba. 
Al morir ostentaba la orden Carlos J. Finlay que otorga el Con-
sejo de Estado de la República de Cuba, así como la de Héroe 
de la Salud de la República del Ecuador. Caracterizó su vida 
la entrega permanente a la enseñanza y dejó plasmados sus 
conocimientos en obras que servirán de consulta obligada a las 

presentes y futuras generaciones. 
En atención a su voluntad, su cadáver fue cremado.
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Han transcurrido más de 40 años desde que el Dr. Miguel Már-
quez Vázquez dejó de ser docente de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Cuenca, sin embargo, sus múlti-
ples iniciativas, su actividad incansable, su quehacer en el área 
de la Salud en América Latina proyecta fuerte y actual su presen-
cia en nuestra institución la cual hoy le rinde póstumo homenaje.
El día 3 de febrero de 2014 falleció en la Ciudad de la Habana, 
república de Cuba el distinguido médico Cuencano Dr. Miguel 
Márquez Vázquez. Él fue profesor de Patología Estructural, De-
cano de la Facultad de Ciencias Médicas, Fundador de AFEME y 
de ANEME, Consultor de la OPS en Guatemala, Representante 
de la OPS/OMS en Nicaragua, Representante de la OPS/OMS 
en Cuba, “Héroe de la Salud”, Profesor Honorario de la Facultad 
de Ciencias Médicas.
Hoy intentamos recoger, en relato, el recuerdo de momentos 
vividos por distinguidos colegas (unos sus alumnos, otros sus 
compañeros, otros sus colaboradores, todos ellos sus amigos) 
que compartieron con el Dr. Miguel Márquez el tiempo, el espa-
cio y la pasión por la salud.
Esta publicación no tiene pretensiones biográficas, es solo un 
recuento de algunos de esos hechos que, los que los vivieron, 
quieren compartir ahora con nosotros, gracias por hacerlo.

PRESENTACIÓN
Pablo Cordero Gulá
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CARTA AL
“MASHO MÁRQUEZ”
Jaime Breilh P.

Espero que estas palabras te lleguen en ese espacio donde ra-
dica la memoria permanente de los compañeros que como tú, al-
canzaron el grado mayor del compromiso en la escala de Brecht: 
“los que luchan toda la vida”, los indispensables. 
Nunca olvidaré esos primeros años de AFEME, cuando llegaste 
a Quito dejando tu querida Cuenca; dejando también esas otras 
huellas fecundadas de tu paso por el decanato de la Facultad 
de Ciencias Médicas, donde ya comenzaste a dar prueba de tu 
legítimo amor por la vida, y por nuestra gente. Ya para esos años 
se habían clavado en tu alma inquieta y en tu corazón revolu-
cionario, las esperanzas y desafíos del pueblo, como eje de tus 
sueños y de tu infatigable lucha por los derechos. 
Nunca me olvidaré Masho querido de las fecundas jornadas que 
organizaste junto a Juan Cesar y a Maria Isabel, para convocar-
nos y apoyarnos a los que entonces éramos las nuevas cama-
das de una juventud sedienta de participar en la construcción de 
un proyecto por la vida y por el derecho a la salud. Fue la sabia 
y el aliento de esas sesiones abiertas a los sueños, el impulso 
inicial de lo que con los años devino en el movimiento latinoame-
ricano de Medicina Social. 
El vértigo de tu compromiso te llevó a recorrer una diversidad de 
caminos y activar en innumerables escenarios que fueron mul-
tiplicándose en este Sur de América. A tu pasión por el proceso 
orgánico de construcción del proyecto popular se sumó la faceta 
de lector incansable y tu apoyo permanente al avance científico 
que te mereció múltiples reconocimientos y tu designación como 
Miembro Honorario de la Academia de Ciencias en Cuba. 
Estoy seguro que ya vendrán múltiples formas de honrar tu me-
moria, yo sólo quería por ahora compartir con los cuadros de las 
nuevas generaciones de la salud colectiva estas vibraciones que 
se despierten cuando recorro con el pensamiento los cálidos y 
gratificantes recuerdos de tantas jornadas en que pude atesti-
guar tu compromiso incansable por la vida y por la construcción 
internacionalista de esa nueva sociedad por la que luchaste con 
la intensa porfía de quienes respiran por los poros de un profun-
do compromiso militante. 

Publicado en el Observatorio Regional de Salud y Ambiente – 
Universidad Andina Simón Bolívar
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Que difícil encontrar palabras para expresar el vacío que 
deja su partida. Me inundan fotos y resonancias de su 
conversación, de sus análisis, de sus valores, sus estra-
tegias, anhelos y expectativas de quien no buscaba nada 
para sí.
 
Pero quizás es su optimismo inagotable y el constante es-
tímulo que generaba en sus compañeros, colaboradores 
y discípulos lo que más me viene a la cabeza, haciendo 
mover hacia adelante esa rueda imaginaria de la historia 
cualquiera fuera el cálculo y muy especialmente en aque-
llas situaciones que a otros haría desistir.
 
La lucha en toda su poética, el cálculo político más pre-
ciso y la claridad de posicionar sistemáticamente en el 
lugar en donde era más necesario, ese lugar que no por 
casualidad era siempre el más riesgoso, justo allí en don-
de pocos se animaban.
 
Hasta siempre compañero y maestro.
Parafraseo las palabras que escribió Eduardo Espinoza 
recordando a Edmundo en su partida “no debió adelan-
társenos, pero ahora toca tomar su legado y continuar su 
camino” 
 
Mario Róvere. 
(Argentina)

Con mucho dolor y consternación hemos conocido la no-
ticia de la desaparición física del querido maestro Miguel 
Márquez, fundador de ALAMES, forjador y orientador de 
generaciones de luchadores por la democracia, la salud 
y la vida.
 
Hacemos también llegar nuestros sentimientos de dolor 
a sus familiares y amigos más cercanos con la certeza 
que vivirá en cada uno de nosotros, en nuestra lucha por 
la justicia, la equidad y la salud para todos y todas, enri-
quecida con su ejemplo y sus ideas, porque como dice la 
canción: “...mis manos son las que van en otras manos 
tirando, mi voz la que está gritando, mi sueño el que vive 
entero y sepan que solo muero sí ustedes van aflojando, 
porque el que murió peleando vive en cada compañero”
 
Hasta Cuba desde El Salvador, un último abrazo latinoa-
mericano con nuestro mensaje póstumo de cariño y reco-
nocimiento al Maestro e internacionalista ejemplar.

Eduardo Espinoza Fiallos
Viceministro de Políticas Sectoriales Ministerio de 
Salud – El Salvador.

NOTAS
DE PESAR

Retrato del Dr. Miguel Márquez en la Fa-
cultad de Medicina siendo Decano 1967.
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Con esperanza en el renacer latinoamericano, en el palpitar 
del corazón libertario,
despedimos hoy a un gran hombre, un amigo, un maestro, el 
profesor Miguel Márquez
se va dejando un legado importante en América latina. Lucha-
dor incansable hasta el 
final de sus días ha dejado huella en generaciones de profe-
sionales comprometidos y
orgánicos en la medicina social y la salud colectiva.
Vive su pensamiento, vive en nosotros su ejemplo de vida y 
de lucha.
Este año los treinta años de la Asociación estarán marcados 
por su recuerdo
 
Abrazos afectuosos y nuestra voz de aliento y solidaridad a 
su familia
Con ustedes.

Red Latinoamericana de Género y Salud ALAMES
Sara Yaneth Fernández (Colombia) y Leticia Artiles (Cuba)
Coordinadoras Adjuntas

En la actualidad las incertidumbres tienen connotaciones
diferentes en los países “centrales” y
“periféricos”. Los primeros se aferran a llevar adelante
el paradigma globalizador neoliberal, sin tomar
en cuenta los retos de la crisis múltiple, los
errores cometidos y la falsedad de sus supuestos
teóricos. Una prueba de esto es la emergencia de
movimientos sociales que se autodenominan “indignados”,
y que recorren las plazas y avenidas (…)
como las movilizaciones

de los años 1962 y 1968, en las que la juventud
—en la llamada era de la prosperidad— sacó a
relucir su inconformidad y rebeldía con una sola
consigna: debemos ocupar el espacio que nos pertenece
y exigir nuestros derechos para el futuro.

Miguel Márquez en “ Razones para la des-
legitimación ético-axiológica 
de la globalización neoliberal”  La Habana 2012.

Qué lindo que tengas guardados esos recuerdos, podríamos 
buscar/rescatar algunos de esos mensajes y enviárselos a 
la familia para que armemos la colección. Como dijo Diego 
Victoria ayer estaba muy triste y hoy amaneció contento pen-
sando que Miguel y Edmundo Granda andarán por ahí discu-
tiendo en cuencano sobre la vida y la salud de los pueblos.

Mirta Roses 
Ex Directora de la Organización Panamericana de la Salud

En la presentación de su último libro en La Habana Nov 2013.
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