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“Somos la misma humanidad 
Todos frente al mismo acertijo 
Pero qué estoy haciendo aquí? 

Amando a este país como a mí mismo 
No, que va, No hay heroísmo 

Vine a darle un beso al mundo y nada más” 
 

 

Fragmento del tema Valientes 

Dúo cubano Buena Fe 
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RESUMEN 

El presente trabajo aborda los principales hitos de la historia de la cooperación médica 

cubana. Desde su primera misión oficial en Argelia en 1963, decenas de miles de 

profesionales de la salud – de todas las especialidades – han contribuido con su apoyo a 

salvar vidas en los lugares más apartados y pobres del mundo. A pesar de las políticas 

adoptadas por las diferentes administraciones estadounidense contra la colaboración 

médica y en particular de la administración de Donald Trump, Cuba no ha renunciado a 

sus principios de solidaridad como ejemplo de la Cooperación Sur-Sur, que no solo se ha 

centrado en el envió de médicos sino también en la formación de profesionales de salud 

de varios países en la isla. En el actual contexto de la pandemia del coronavirus, Cuba ha 

conformado más de 38 brigadas médicas del Contingente Internacional de Médicos 

Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, las cuales 

han laborado en más de 30 países. Sin fronteras: mapa regional de la cooperación 

médica cubana, se centra en las experiencias de Cuba en América Latina, África, el 

Medio Oriente, Asia y Europa, para hacer frente al coronavirus, que ha afectado a más de 

18 millones de personas en todo el mundo. Mientras la pandemia sigue avanzando y los 

médicos cubanos continúan salvando vidas, múltiples organizaciones de la sociedad civil 

y personalidades de diferentes países abogan por otorgarle a la Brigada Henry Reeve, el 

Premio Nobel de la Paz. La lucha por la vida no tiene fronteras.  

Palabras claves: cooperación médica de Cuba, Cuba combate la Covid-19 en el mundo, 

Cuba-África Subsahariana, Cuba-América Latina, Cuba-Asia, Cuba y el Medio Oriente, 

Cuba y Europa, Brigada Henry Reeve.  
 

SUMMARY 

This work addresses the main milestones in the history of Cuban medical cooperation. 

Since its first official mission to Algeria in 1963, tens of thousands of health professionals 

- from all specialties - have contributed with their support to save lives in the most remote 

and poorest parts of the world. Despite the policies adopted by the different US 

administrations against medical collaboration and in particular the Donald Trump 

administration, Cuba has not renounced to its principles of solidarity as an example of 

South-South Cooperation, which has not only focused on sending doctors but also in the 

training of health professionals from various countries in Cuba. In the current context of 

the coronavirus pandemic, Cuba has formed more than 38 medical brigades of the Henry 

Reeve International Contingent of Specialized Doctors in Disaster Situations and Serious 

Epidemics, which have worked in more than 30 countries. Sin fronteras: mapa regional 

de la cooperación médica cubana focuses on Cuba's experiences in Latin America, 

Africa, the Middle East, Asia and Europe, to face the coronavirus that has affected more 

than 18 million people in the world. As the pandemic continues to advance and Cuban 

doctors continue to save lives, multiple civil society organizations and personalities from 

around the world advocate awarding the Henry Reeve Brigade the Nobel Peace Prize. 

The fight for life has no borders. 

 

Keywords: Cuban medical cooperation, Cuba fights Covid-19 in the world, Cuba-Sub-

Saharan Africa, Cuba-Latin America, Cuba-Asia, Cuba and the Middle East, Cuba and 

Europe, Henry Reeve Brigade. 
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LOS MÉDICOS CUBANOS EN CUBA Y EL MUNDO 

Dr. MARIO ANTONIO PADILLA TORRES 

 

«El sol tiene manchas. Los desagradecidos no 

hablan más que de las manchas. Los agradecidos 

hablan de la luz» 

José Martí 

Antes del triunfo de la Revolución Cubana, el 1ro de enero de 1959, existían 6 mil 250 

médicos en la isla, de estos, alrededor de la mitad abandonaron el país con posterioridad 

a esa fecha. Además, más del 63.2% de los que existían, radicaban en La Habana, donde 

los hospitales públicos, las clínicas y centros de salud privados eran accesibles solo para 

quienes tuvieran los recursos para acceder a ellos y pudieran pagar  dichos servicios. A 

los tres macizos montañosos de Cuba, apenas llegaba la asistencia médica. La salud 

pública desde los primeros años de la Revolución se convirtió en prioridad para el Estado 

cubano, que desde un inicio la entendió como un derecho del pueblo, de manera que se 

garantizaron las condiciones necesarias para ofrecer, a todos por igual, los servicios de 

forma gratuita. 

Se comenzaron a combatir las enfermedades, destinándose un presupuesto de 22 670 965 

pesos para financiar la salud de la población. Estas cifras han ido incrementándose con el 

paso del tiempo. Para el año 2019 se destinaron 10 662 200 000 pesos, y para el 2020, 12 

740 000 000 (530 millones de dólares). Esto representa el 28% del presupuesto total y 

junto con el destinado a la educación significa más del 50% del mismo. Ambas esferas se 

complementan en el sistema de salud cubano (Portal, 2019). El financiamiento de este 

año permitirá la prestación de más de 200 millones de consultas médicas, servirá además 

para garantizar los servicios médicos que se prestan en los hospitales e institutos, así como 

la atención primaria de la salud. A esto se le suma que se brindará una cobertura financiera 

a 1.4 millones de ingresos hospitalarios y los medicamentos necesarios (Portal, 2019). 

También es importante tener en cuenta los gastos asociados a la pandemia de la Covid-

19, emergencia sanitaria que ha estremecido al mundo y de la cual Cuba, no solo no ha 

estado exenta, sino que también ha sido abanderada en el combate de la misma en otros 

muchos países. 

Durante el año 2019  se graduaron 8 098 nuevos profesionales de las diferentes carreras 

de las Ciencias Médicas, por lo que Cuba posee más de 100 mil médicos activos, con lo 

cual alcanza la cifra más alta de la historia y con ello un indicador de los primeros en el 

mundo, con la proporción de 9.0 médicos por mil habitantes: cerca de 20 000 

estomatólogos, más de 80 mil licenciados en enfermería, 150 hospitales, 450 policlínicos,  

casi  11 000 consultorios médicos, 13 universidades médicas, cerca de 90 mil estudiantes 

y 30 mil especialistas en formación. Se han graduado más de 35 mil estudiantes 

extranjeros de 141 países en universidades cubanas (Portal, 2019). 

Solo en el año 2019 se desarrollaron más de 89 millones de consultas en el nivel primario 

de salud y 1 199 000 cirugías. En el 2019 se garantizó una cobertura de vacunación por 

encima del 98%, lo que permitió proteger a la población infantil contra 13 enfermedades, 

y se mantienen eliminadas 14 enfermedades infecciosas. Otras nueve no constituyen 

problemas de salud por presentar tasas inferiores a 0.1 x 100 mil habitantes. Se redujo la 

http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/discurso-pronunciado-en-el-acto-clausura-del-xi-congreso-medico-y-vii-estomatologico
http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/discurso-pronunciado-en-el-acto-clausura-del-xi-congreso-medico-y-vii-estomatologico
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mortalidad prematura en la población menor de 60 años por enfermedades del corazón, 

cerebro-vasculares y diabetes mellitus. Existen en el país 37 unidades de ciencia, 

tecnología e innovación, 1 500 proyectos de investigación, 153 ensayos clínicos y se han 

producido 8 vacunas de producción nacional (Portal, 2019). 

El personal salud es portador de una elevada preparación científico-técnica formada a lo 

largo de los más de 60 años de la Revolución Cubana, donde se ha priorizado el desarrollo 

de la salud, la formación de profesionales, las investigaciones científicas, la elaboración 

de vacunas y la erradicación de enfermedades endémicas antes de 1959. Esto posibilitó 

que desde muy temprano Cuba pudiera ofrecer sus servicios a otros pueblos del mundo.  

Antecedentes históricos de la cooperación médica cubana 

La historia de la cooperación médica cubana es muy amplia y ha transitado por varias 

etapas y diversas modalidades. Esta comenzó el 23 de mayo de 1963 cuando partió para 

Argelia el primer grupo de médicos cubanos internacionalistas. Se iniciaba así la primera 

misión oficial médica solidaria cubana en la historia de la Revolución. Sin embargo, antes 

de esa fecha los galenos cubanos auxiliaron en 1960 a la población chilena después de 

uno de los terremotos de mayor magnitud registrados hasta la fecha.  

Entre las décadas de los 60 y los 80 se entendía esta ayuda como una “misión 

internacionalista” basada en el principio de solidaridad, y abarcaba otras áreas científicas 

y profesionales. No se trataba estrictamente de una exportación de servicios, puesto que 

ni el país ni los médicos recibían ingresos por ello. Este tipo de ayuda, en países del 

llamado Tercer Mundo, se consideraba una contribución cubana a la liberación y 

desarrollo de los pueblos. La década de los años 90 estuvo marcada por eventos externos 

que afectaron sobremanera la economía cubana, dentro de ellos, la desintegración de la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), la desaparición del Campo 

Socialista, principal mercado cubano y el inicio del llamado Periodo Especial.  

Esta situación potenció el surgimiento de una nueva modalidad de cooperación: la 

Asistencia Técnica Compensada o Contrato Directo, cuya esencia consiste en que se 

establece un acuerdo, por el cual el médico contratado percibía una remuneración por los 

servicios prestados y por otra parte, ingresaba al Sistema Nacional de Salud un aporte que 

permitía mantener al resto de la colaboración médica, que debido a la situación económica 

que existía, el país no la podía asumir. 

Al final de los 90 se produjeron eventos naturales en el área de Centroamérica y el Caribe 

(huracanes George y Mitch) que modificaron todo lo que se realizaba hasta estos 

momentos. Disminuyó la modalidad de Misión Internacionalista, la Asistencia Técnica 

Compensada se redujo de forma paulatina y apareció el Programa Integral de Salud (PIS), 

el 3 de noviembre de 1998, inicialmente en Centroamérica y el Caribe y posteriormente 

se extiende hacia África y el Pacífico. Se creó en este periodo la Escuela Latinoamericana 

de Medicina (ELAM), como elemento básico de continuidad y sostenibilidad de este 

Programa. Con relación a las personas extranjeras que estudian en Cuba, el gobierno ha 

creado las condiciones de vida necesarias para que su proceso de formación esté lo más 

completo posible. Todas las personas becadas tienen asegurada vivienda, alimentación, 

servicios de salud, materiales, instalaciones educativas y todo el equipo de docencia y 

administrativo necesario. (Morales, 2017) 

La esencia del PIS era enviar Brigadas Médicas hacia lugares remotos, de difícil acceso, 

donde no había presencia de médicos nacionales y a los que solo se les proporciona una 
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cantidad de dinero para cubrir las necesidades básicas”.1 Así también se han desarrollado 

otros programas y modalidades según las emergencias que se han ido presentando. 

(Morales, 2017).  

La cooperación de Cuba se ha desarrollado manteniendo como base el principio de 

compartir lo que se tiene. Asimismo estas prácticas se distinguen por la voluntariedad de 

los cooperantes, que en ningún caso viajan obligados. Una vez tomada la decisión y 

llegados al lugar de destino, una de las principales atenciones del gobierno de Cuba ha 

sido la generación de 

condiciones profesionales, 

técnicas y de vida digna, de 

cada uno de sus colaboradores 

que salen del país. Los períodos 

de estancia son de dos años con 

vacaciones anuales. El 

programa incluye la 

preservación de su puesto 

laboral en Cuba, una ayuda 

económica adicional a su 

familia y la conservación 

íntegra de su salario en Cuba, 

así como un importante 

reconocimiento de su labor a 

nivel social. En términos monetarios, el cooperante cubano en el país donde trabaja recibe 

un estipendio económico que le sirve para cubrir sus necesidades de estadía. En algunos 

casos, en el país receptor, el gobierno asume de manera compartida parte de su 

manutención (Morales, 2017). 

Uno de los ejemplos más importantes de la de colaboración médica de Cuba fue la 

creación del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de 

Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve. Este Contingente fue creado por Fidel 

Castro en 2005, con la intención de asistir a los damnificados del huracán Katrina en 

Estados Unidos. La ayuda médica cubana nunca llegó al destino propuesto, pues el 

presidente George W. Bush no les dio el permiso de entrada. La tragedia dejó más de 1 

800 muertos. Un año después Bush declaró: “Mi Gobierno no estuvo a la altura de su 

responsabilidad”.2 Desde entonces, el Contingente Henry Reeve3 ha acudido en casos de 

terremotos (Paquistán, 2005; Indonesia, 2006; Perú, 2007, China, 2008; Haití, 2010; 

Chile, 2010; Nepal, 2015; Ecuador, 2016), lluvias intensas (Guatemala, 2005; Bolivia, 

2006; México, 2007; El Salvador, 2009; Chile, 2015; Venezuela, 2015), emergencias 

médicas (cólera en Haití, 2010; ébola en Sierra Leona, Guinea, Liberia, 2014) y huracanes 

(Dominicana, 2015; Islas Fiji, 2016; Haití, 2016).4 

En los últimos años Cuba se ha visto obligada a diversificar sus fuentes de financiación 

para garantizar su colaboración y la supervivencia del propio sistema de salud cubano, 

una de las grandes conquistas sociales de la Revolución. En este ámbito ha logrado 

 
1 Ver: Néstor Marimón y Evelyn Martínez. Evolución de la colaboración médica cubana en 100 años del 

Ministerio de Salud Pública. 
2 Ídem. 
3 Henry Reeve patriota cubano de nacionalidad estadounidense y combatió junto a los cubanos en la lucha 

por la independencia contra España en el siglo XIX. 
4 Ver: Intervención de Marcía Cobas. Ob. cit. 

Foto 1. Colaboradores de la salud de Cuba 

 

https://elpais.com/internacional/2006/08/30/actualidad/1156888802_850215.html
http://cubacoopera.uccm.sld.cu/cronologia-brigadashr/
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662010000300010
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662010000300010
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importantes convenios de colaboración con diversos países con los cuales se ha asumido 

compartir la responsabilidad económica, sobre todo en lo que concierne al 

acompañamiento médico, este ha sido el caso específico de Venezuela y Brasil (durante 

de los gobiernos del Partido de los Trabajadores). En temas específicos ha concretado 

acuerdos de co-financiación para impulsar planes o acompañamientos, como fue la 

emergencia del Ébola en África, o la atención a las emergencias en Haití, entre otros. Al 

respecto, Antonio Romero plantea:  

“En cuanto al esquema de financiamiento de la cooperación cubana, se 

observan diferentes opciones: en algunos casos todos los costos han sido 

asumidos por la parte cubana (sobre todo la dirigida a países muy 

pobres o vulnerables); en otros casos los programas y proyectos han 

tenido financiamientos de fondos procedentes de terceros actores (otros 

países como parte de esquemas triangulares de cooperación, y/o de 

organismos internacionales); peor también se registran acciones para 

las cuales el presupuesto fue asumido y compartido por Cuba y por el 

país beneficiario.” (Morales, 2017). 

El nivel de colaboración que Cuba ha logrado mantener ha sido sobre todo de forma 

gratuita o compartida. Se destacan los esfuerzos de la isla por mantener a más de 50 mil 

profesionales en el exterior, de otorgar miles de becas a estudiantes de todo el mundo, de 

garantizar todas las operaciones quirúrgicas que se realizan, así como los materiales y 

equipos. Todo esto representa un gasto extraordinario para el gobierno cubano.  

Retos y obstáculos de la cooperación médica  

En los medios de comunicación occidentales se suele definir y presentar la política de 

Estados Unidos contra Cuba como un “embargo”. Pero, el conjunto de medidas 

extraterritoriales de persecución económica, comercial y financiera contra Cuba, exceden 

el plano bilateral, por lo que en realidad constituye un bloqueo5 , puesto que aplica 

sanciones contra terceros países en sus relaciones con La Habana. En ese contexto, la 

colaboración médica se ha convertido en los últimos años en una de las principales fuentes 

de ingreso de Cuba.  

A pesar de la hostilidad del gobierno de Estados Unidos y de su campaña por desacreditar 

la colaboración médica de Cuba, en febrero de 2020 había más de 28 700 colaboradores 

cubanos en 59 países. Justamente por eso, esta esfera se ha convertido en una de las 

principales puntas de lanza de esa política contra Cuba. Al respecto, el Ministro de 

Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla denunció el 8 de mayo, que la 

USAID dedicaría 2 millones de dólares adicionales para atacar las brigadas médicas 

cubanas.  

A pesar de ello, Cuba, en varias ocasiones, ha tenido la intención de cooperar con Estados 

Unidos en materia de salud y se ha demostrado que con voluntad política mucho se puede 

hacer en ese ámbito a pesar de las dificultades. Durante la segunda administración de 

Obama existió un buen ambiente para la cooperación en sectores claves como las ciencias 

y la salud. El inicio del proceso hacia la “normalización de las relaciones” entre ambos 

 
5 Solo en el sector de la salud pública, esta política de Estados Unidos ha causado, entre abril de 2018 y 

marzo de 2019, pérdidas valoradas en 104 148 178 dólares, es decir: 6 123 400 dólares más que en el año 

precedente. Ver: Report by Cuba on Resolution 73/8 of the United Nations General Assembly. “Necessity 

of ending the Economic, Commercial and Financial Blockade imposed by the United States of America 

against Cuba. July 2019. Minrex, p.11. 
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países durante los últimos años de la administración de Obama propició una serie de 

avances en ese sentido. Se reconoció lo que Cuba podía ofrecer en materia de salud por 

parte de Estados Unidos. Dos de los 22 memorándum de entendimiento que se firmaron 

entonces fueron en temas de salud.     

Entre los ejemplos que pueden citarse figura un programa de becas en biomedicina, viajes 

que hicieron enfermeras cubanas para compartir sus conocimientos pediátricos en 

universidades de Georgia o Maryland, el grupo Medical Education Cooperation With 

Cuba (MEDICC), organización con sede en California que promueve la colaboración en 

salud entre Estados Unidos y Cuba, donde se solía patrocinar a científicos cubanos 

interesados en compartir sus conocimientos en Estados Unidos. Un ejemplo de ello fue la 

experiencia de un grupo de oftalmólogos cubanos que fueron a Chicago o el de cuatro 

enfermeras del Hospital Pediátrico William Soler en La Habana que viajaron a 

universidades estadounidenses para enseñar y aprender sobre el cuidado de niños con 

problemas congénitos del corazón (MEDICC, 2020).  

Estas y otras iniciativas se vieron paralizadas y revertidas a partir del arribo de la 

administración de Donald Trump. A partir de ese momento el deterioro de las relaciones 

se ha hecho evidente. Uno de los primeros indicadores fue la acusación contra Cuba de 

supuestos ataques sónicos contra los funcionarios de la embajada de Washington en La 

Habana. Los medios de prensa se convirtieron en cómplices del gobierno de Trump, 

refiriéndose a estos diplomáticos como víctimas y todos siguieron esta línea que Trump 

difundió para recrudecer las contradicciones y manipular a la opinión pública. A pesar de 

los esfuerzos de la parte cubana por la participación de científicos de la isla en estas 

investigaciones, dicha estrategia anticubana no resultó. 

En los medios se publicaron noticias falsas sobre el zica para que no viajaran turistas a 

Cuba. El New York Time publicó un artículo con el titular “Brote de zica en Cuba que 

no se informó.” El fin era no viajar a Cuba. Esto se convirtió en otro ejemplo en que los 

científicos no respetaron la ciencia cubana. Otro blanco de los ataques estuvo dirigido 

contra la OPS que enfrentó una demanda por parte del gobierno de EUA por su 

participación en la cooperación “Mas Médicos” en Brasil, en la que 45 millones de 

personas fueron tratados exclusivamente por cubanos sobre todo en el Amazonas.  

Así comenzó a tejerse una serie de intrigas sobre la supuesta verdad de los médicos 

cubanos en el exterior. La isla ha sido acusada, en reclamos presentados por Washington, 

de "explotar" al personal médico enviado en las misiones. Un informe sugirió que las 

condiciones de trabajo, los bajos salarios y la coerción equivalían a "esclavitud moderna" 

o “trata de personas”.  

La campaña de Estados Unidos contra los médicos cubanos se ha intensificado en medio 

de los recientes cambios políticos en América Latina, que han llevado a la expulsión de 

las misiones de varios países, incluidos Bolivia y Brasil, donde los gobiernos de izquierda 

han sido reemplazados por regímenes de derecha estrechamente alineados con Trump y 

Washington. Ha sido precisamente en estos países donde más ha impacto la actual 

pandemia del coronavirus.  

La cooperación médica cubana en el contexto de la Covid-19 

En el difícil contexto de la pandemia desatada por la Covid-19 y de la hostilidad del 

gobierno de Estados Unidos, el 18 de marzo de 2020, salió de Cuba, la primera de las 22 

brigadas médicas que prestarían sus servicios contra esta enfermedad. De forma 

paulatina, más de  1 466 profesionales de la salud cubanos, integrados en 23 brigadas 
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médicas "Henry Reeve", partieron a 22 naciones de Europa, América Latina y el Caribe, 

África y Medio Oriente, para reforzar los sistemas de salud en el combate contra la 

pandemia, cifra que siguió creciendo. Tras la salida del último grupo de médicos cubanos 

(26 de junio) hacia un país africano y dos territorios caribeños, Cuba tenía un total de 38 

brigadas en 31 países integrada por un total de 3 440 especialistas de salud para enfrentar 

la pandemia6. Es de destacar que más de 45 países del mundo han solicitado ayuda de los 

galenos cubanos. La mayor cantidad de dichas brigadas médicas está en América Latina 

y el Caribe, seguido por África y por primera vez, una brigada había llegado a Europa.  

Mapa 1. Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de 

Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve 

 

La retribución económica de la colaboración médica cubana ha sido uno de los temas más 

polémicos y espinoso de los últimos años. Este en particular ha sido muy politizado, en 

función de deslegitimar el sistema político cubano, teniendo en cuenta de que se trata de 

uno de sus principales pilares. Sin embargo, la retribución económica no es lo que 

distingue a la colaboración médica. En la actualidad, existen tres modalidades de 

cooperación que también se utilizan frente a la pandemia de COVID-19: 1) Cuba asume 

los gastos cuando se trata de naciones muy pobres; 2) los gastos se comparten con el país 

receptor de la colaboración; 3) la Isla recibe ingresos.7 Al respecto, un reciente ejemplo 

de ello lo argumenta el Dr. Carlos Pérez Díaz, al frente de la brigada cubana en 

Lombardía, quien informó a la prensa local: “No hemos discutido ningún tipo de pago. 

Estamos aquí para colaborar, el gobierno italiano nos ha asegurado alojamiento y 

comida. Nuestra acción en esta región es puramente solidaria”. (Pérez, 2020).    

En el contexto de la actual pandemia, nuevas amenazas recaen sobre Cuba y el mundo en 

relación a la cooperación médica desarrollada. Un grupo de senadores republicanos en 

Estados Unidos presentaron el 17 de junio de 2020 un proyecto de ley para castigar a los 

 
6 Médicos cubanos: contundente respuesta de humanismo frente al imperio. La Habana, Agencia Cubana 

de Noticias (ACN), 30 de junio de 2020. Disponible en: http://www.acn.cu/salud/66899-medicos-cubanos-

contundente-respuesta-de-humanismo-frente-al-imperio?fbclid=IwAR32YKyPcvisdXh_f7vhE  
7 Ver: Intervención de Marcía Cobas, Viceministra de Salud Pública, en el programa Mesa Redonda, 

marzo.2020. 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/03/29/coronavirus-carlos-y-medicos-cubanos-en-crema-nos-quedaremos-todo-el-tiempo-que-necesite-video/
http://www.acn.cu/salud/66899-medicos-cubanos-contundente-respuesta-de-humanismo-frente-al-imperio?fbclid=IwAR32YKyPcvisdXh_f7vhE
http://www.acn.cu/salud/66899-medicos-cubanos-contundente-respuesta-de-humanismo-frente-al-imperio?fbclid=IwAR32YKyPcvisdXh_f7vhE
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/04/03/cuba-enfrenta-la-covid-19-y-colabora-en-la-batalla-mundial/
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países que contraten misiones médicas de Cuba al considerarlos cómplices de la “trata de 

personas”. Al frente de las acusaciones se encuentra el Secretario de Estado de los Estados 

Unidos, Mike Pompeo, quien describió el despliegue de médicos cubanos en países desde 

Venezuela hasta Brasil y Ecuador como “una interferencia siniestra en sus asuntos” y 

felicitó a los países, como Bolivia, que los han expulsado. Pompeo ha sido respaldado por 

otros altos funcionarios y agencias estadounidenses, incluido el Subsecretario de Estado, 

Michael Kozak, quien también se ha aferrado a los recientes reclamos sobre las 

condiciones de trabajo de los médicos. 

En esta difícil coyuntura Cuba mantiene su convicción y compromiso de solidaridad con 

el mundo, incluido Estados Unidos. Este país impidió la entrada de un cargamento de 

ayuda procedente de China a través de la empresa Alibaba y torpedeó la negociación con 

otras empresas para adquirir material necesario para enfrentar la crisis y por tanto hace 

que este tipo de negociaciones sean desgastantes por la parte cubana. A pesar de eso, al 

igual que en otras ocasiones, La Habana brindó, desde el inicio, su apoyo a Washington 

en medio de la actual crisis sanitaria, así como ha auxiliado a muchos otros países, entre 

las que se destacan los pasajeros del crucero británico MS Braemer que atracara en costas 

cubanas a pesar de tener al menos cinco casos confirmados de coronavirus a bordo y otros 

52 pasajeros que presentaban síntomas. El barco, con más de 600 pasajeros 

principalmente británicos, había solicitado ayuda tanto de Cuba como de los Estados 

Unidos. Luego de estar anclado en el Caribe durante cinco días buscando un lugar para 

atracar, puedo llegar a Cuba. Este hecho fue otro de los tantos que ha sido manipulado 

para deslegitimar la imagen de Cuba ante el mundo.  

La verdad se impone ante la avalancha de las fakenews sobre la verdadera historia diaria 

de los médicos cubanos en el mundo. Los que han conocido el proceder de cada médico, 

enfermero, especialista cubano o el sacrificio de nuestros científicos en búsqueda de 

vacunas o medicamentos preventivos, saben que verdaderamente merecen el premio 

Nobel de la Paz, que más de 40 organizaciones sociales, políticas y sindicales de Europa 

han reclamado para las Brigadas médicas cubanas Henry Reeve que enfrentan la COVID- 

19. Durante 57 años los profesionales de la salud cubana han prestado sus servicios a los 

pueblos de África, Medio Oriente, América Latina, Asia y Europa. Hay que preguntarles 

a los enfermos atendidos por el personal médico cubano cual ha sido su realidad. Ahí está 

la verdad de los médicos cubanos. Los pueblos pueden estar engañados, confundidos, 

pero cuando sienten el decoro y el humanismo de quienes los atienden y tratan como seres 

humanos, entonces no olvidan nunca. Este es el objetivo principal del presente material: 

indagar en los antecedentes y características de la cooperación multifacética de Cuba por 

el mundo y en especial frente a la Covid-19.  
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LA EXPERIENCIA MÉDICA DE CUBA EN ÁFRICA 

SUBSAHARIANA: SU CONTRIBUCIÓN CONTRA LA COVID-19 

 

MSc. YOSLAN SILVERIO GONZÁLEZ 

“Venimos aquí con el sentimiento de la gran deuda que hemos 

contraído con el pueblo de Cuba. ¿Qué otro país tiene una historia 

de mayor altruismo que la que Cuba puso de manifiesto en sus 

relaciones con África? […]”                                       

  Nelson Mandela 

La cooperación Sur-Sur ha sido un pilar fundamental de la política exterior del gobierno 

cubano, basada en los principios de la solidaridad y el internacionalismo. Desde la década 

de 1960, Cuba comenzó a apoyar no solo a las fuerzas progresistas de América Latina 

sino también a los movimientos de liberación nacional del continente africano que 

consolidaba su camino hacia la descolonización, así como a otros gobiernos y fuerzas 

políticas progresistas de África Subsahariana: Ghana, Guinea Bissau, Guinea, Mali, 

Etiopía, Tanzania, Angola, Zimbabwe, Mozambique, Namibia y Sudáfrica. Este apoyo 

cubrió una amplia cantidad de esferas que iban desde el respaldo político-diplomático en 

los foros internacionales hasta el apoyo concreto en la formación profesional, la 

transferencia de recursos y hasta el respaldo militar a los movimientos anticolonialistas y 

antimperialistas que luchaban por lograr o mantener las independencias de sus países.  

Entre los principales hitos de la colaboración cubana con África se encuentran: la llegada 

a Argelia de la primera brigada médica en 1963, el apoyo a la guerrilla nacionalista en 

Guinea Bissau que luchaba contra el colonialismo portugués, el respaldo al gobierno de 

Etiopia contra la intervención somalí en su territorio, la legendaria colaboración militar 

en Angola contra la intervención de las fuerzas del régimen sudafricano del apartheid y 

su contribución con la independencia de Namibia8. Comenzaba así una larga historia de 

vínculos políticos y de cooperación ininterrumpida hasta la actualidad. 

Si bien los principios de la colaboración cubana se han mantenido inalterados con el 

transcurso del tiempo, se produjeron cambios en cuanto a la cooperación militar de Cuba 

con países africanos debido al nuevo contexto internacional. Tras el colapso del Campo 

Socialista, Cuba experimentó una fuerte crisis económica que se extendió por toda la 

década de 1990, al tiempo que se arreciaba el bloqueo económico y financiero de Estados 

Unidos contra la Isla. Aun así, Cuba no disminuyó sus niveles de colaboración, sino que 

amplió su activismo, principalmente con América Latina, África y Medio Oriente9, a 

través de la expansión de su colaboración multisectorial en el plano de la salud, la 

educación y la formación profesional de estudiantes de todas estas nacionalidades, 

reforzando su compromiso con la cooperación sur-sur.  

 

 

 
8 Paco Azanza Telletxiki. Internacionalismo cubano en África. 30 de septiembre de 2015. Disponible en: 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203870 
9 Decenas de estudiantes palestinos y saharauis siguieron siendo beneficiados por becas para formarse 

profesionalmente en Cuba, en varias especialidades, sobre todo en medicina.  

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Paco%20Azanza%20Telletxiki&inicio=0
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203870
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Tabla 1. Cantidad de países por regiones con colaboración médica de Cuba (2016) 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM). Anuario 2016. 

MINSAP, Volumen 6, No 1, p. 130. 

Desde 1963, unos 131 933 profesionales de la salud, de las más diversas especialidades, 

han brindado su colaboración en otros países. Teniendo en cuenta solo los datos del 2016, 

Cuba tenía presencia médica en 61 naciones del mundo para un total de 42 242 

colaboradores. Las cifras de la colaboración médica varían de manera anual, según los 

países y las regiones debido al carácter circular que esta presenta: el personal de salud 

luego de regresar a Cuba, puede incorporase a una brigada en otra nación.  

La cooperación médica cubana: la experiencia africana 

Como se ha indicado, la cooperación médica en el exterior se ha venido modificando con 

el tiempo, y en la actualidad tiene diferentes modalidades y programas:  Programa Integral 

de Salud (PIS), Programa Integral de Salud con Compensación de Gastos (PISCG), 

Asistencia Técnica Compensada (ATC), Servicios Médicos Cubanos (SMC), Operación 

Milagro (OM) y Operación Milagro con Compensación de Gastos (OMCG). En algunos 

países existen incluso varios de estos programas al mismo tiempo, en dependencia de la 

modalidad a la que el país beneficiario se quiera acoger. En la siguiente tabla se reflejan 

aquellas naciones africanas que tenían, al menos, una de las modalidades. De una manera 

u otra, ya sea por estos programas o por las becas para estudiar en Cuba, casi todos los 

países de estas regiones se han beneficiado.  

Tabla 2. Tipo de Cooperación médica de Cuba en países africanos 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM). Anuario 2016. 

MINSAP, Volumen 6, No 1, p. 131. 
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En particular, en el continente africano, debido a sus problemas estructurales y la carencia 

de servicios médicos, la cooperación cubana en esta esfera ha tenido una excelente 

acogida por parte de los pueblos y gobiernos africanos. Varias han sido las acciones como 

parte de la prestación de servicios médicos,  que no solo ha sido el envío de médicos y 

personal de enfermería sino también la transferencia de tecnología para hacer frente a 

enfermedades prevenibles, la contribución docente en las facultades de medicina en 

varios de los países de la región y de su formación en Cuba.  

Una de las dimensiones de la cooperación cubana en materia de salud ha sido el 

enfrentamiento a enfermedades transmisibles como la malaria, que constituye la primera 

causa de muerte en África, por lo que se han fortalecido las iniciativas en aras de reducir 

su impacto. Con respecto a la lucha contra la malaria la Comunidad Económica de 

Estados del África Occidental (CEDEAO) aceptó aplicar la tecnología, los productos y 

los especialistas cubanos como muestra de la efectividad en la aplicación del programa 

antivectorial en Ghana10 y Angola.  

Entre los métodos se encuentran la aplicación de 

productos como el bioplaguicida Bactivec y la 

Cipermetrina, que controla, mediante fumigaciones, 

la propagación del mosquito aedes aegypti. El 

programa cubano de lucha antivectorial se ha aplicado 

también en Zambia, Guinea Ecuatorial, Benín, Kenya 

y Tanzania11. En estos renglones ha desempeñado un 

rol fundamental el Grupo de las Industrias 

Biotecnológica y Farmacéutica (BioCubaFarma), 

fundada en diciembre de 2012 y que integra al polo 

científico del país.  

Este grupo empresarial es responsable de 

manufacturar alrededor de 525 tipos de 

medicamentos diferentes y continúa su labor 

científica para desarrollar nuevas medicinas y equipos 

médicos. Entre los principales logros de la empresa se 

encuentran la implementación de una medicina contra la diabetes y para el tratamiento 

del cáncer. En el caso de la diabetes está la llamada human recombinant erythropoietin o 

Heberprot-P.12  Existen además proyectos para la creación de empresas conjuntas en 

países como Sudáfrica y Argelia. Otra de sus misiones más importantes es el combate 

contra enfermedades tales como el Zika, el Chikungunya, el dengue y la fiebre amarilla, 

todas causadas por el mosquito aedes aegypti. 13  Todas estas experiencias han sido 

transmitidas a las autoridades sanitarias de diferentes países africanos.  

Al igual que en países como Nigeria, Guinea Ecuatorial y Gabón, Cuba colabora con 

Angola en el programa de lucha contra los vectores que provocan la malaria y el dengue, 

 
10 En la capital de Ghana, Accra, a partir de la aplicación de este programa se redujo en un 71% la 

mortalidad por malaria. 
11 Impacta en África programa cubano de lucha contra la malaria. 11 octubre 2009. Disponible en: 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2009/10/11/impacta-en-africa-programa-cubano-de-lucha-contra-la-

malaria/#.WLYD5iODNLM 
12 Katheryn Felipe y Nuria Barbosa León. Cuba offers the world healthcare alternatives. November 17, 

2015. Disponible en: http://en.granma.cu/cuba/2015-11-17/cuba-offers-the-world-healthcare-alternatives 
13 BioCubaFarma: a globally renowned industry. Disponible en: 

https://cubainsidetheworld.wordpress.com/2016/03/28/biocubafarma-a-globally-renowned-industry/ 

Foto 2. Grupo de las Industrias 

Biotecnológica y Farmacéutica 

(BioCubaFarma) 

  

http://www.cubadebate.cu/noticias/2009/10/11/impacta-en-africa-programa-cubano-de-lucha-contra-la-malaria/#.WLYD5iODNLM
http://www.cubadebate.cu/noticias/2009/10/11/impacta-en-africa-programa-cubano-de-lucha-contra-la-malaria/#.WLYD5iODNLM
http://en.granma.cu/archivo?a=1319
http://en.granma.cu/archivo?a=495
https://cubainsidetheworld.wordpress.com/2016/03/28/biocubafarma-a-globally-renowned-industry/


 

17 
 

entre otras enfermedades. En la lucha contra la malaria en Angola se encontraban 

colaborando 140 especialistas cubanos en 98 de los 164 municipios. El empeño en el 

enfrentamiento a la malaria o paludismo en África incluye la construcción de fábricas de 

biolarvicidas y la realización de acciones de capacitación de personal, formación de 

agentes comunitarios y charlas educativas sobre saneamiento medioambiental. Este 

programa tiene más de 8 años de aplicación. El ministerio de Salud de Angola reconoció 

que en este país antes morían unas 20 mil personas cada año por causa de la malaria, 

mientras que para 2013 perecían menos de cinco mil.14 

El Programa Integral de Salud, no solo está conformado por personal médico sino también 

por un equipo de técnicos e ingenieros pertenecientes a varias entidades científicas 

cubanas que trabajan de manera mancomunada.  Por ejemplo, dentro de BioCubaFarma, 

el Grupo Empresarial Laboratorio Farmacéutico (Labiofam), ha sido el responsable de la 

transferencia de tecnologías a naciones africanas. Esta compañía labora en proyectos para 

erradicar la malaria y fomentar la agricultura. 

Otro de los programas en materia de salud que se han extendido hacia África ha sido la 

Operación Milagro. Con esta iniciativa oftalmológica se han asistido a más de 600 mil 

pacientes con problemas de visión en 30 países de América Latina, El Caribe y de África. 

Muestra de ello, fue la inauguración de un centro oftalmológico en Mali, región en la que 

Cuba también estaba insertada en la lucha contra el VIH-Sida15. En el caso de Mali, los 

problemas de seguridad que afectaron a ese país desde el 2012, a raíz del avance de los 

grupos terroristas, determinó la retirada de la cooperación médica cubana. Este fue un 

ejemplo de cómo estos problemas de seguridad pueden hacer retroceder iniciativas de 

cooperación de este tipo. Eritrea es otro de los países donde los colaboradores cubanos 

llevan trabajando por más de ocho años, recibiendo el reconocimiento del Ministerio de 

Salud y de la Agricultura de ese país africano.  

Debido a la debilidad de los sistemas sanitarios en la mayoría de los países africanos se 

producen constantemente brotes de epidemias que significan un reto para la seguridad 

humana y tienen serias repercusiones socioeconómicas. El antecedente más inmediato fue 

el estallido de ébola en el África Occidental (marzo 2014-2016). Este contexto sanitario 

marcó otro de los hitos en la colaboración médica de Cuba con África. Liberia fue uno de 

los países de la subregión en los que estuvo uno de los focos de la epidemia. En septiembre 

de 2014 se habían reportado 5 800 casos, de los cuales, Liberia tenía la peor situación, 

con 1 698 y 871 fallecimientos, seguidos por Sierra Leona (1 216 casos y 476 muertes) y 

Guinea (con 771 infecciones y 498 decesos).16 El impacto en la economía también se hizo 

sentir debido a las restricciones de desplazamiento para las personas, el cierre de las 

fronteras, la reducción de los servicios y de las actividades agrícolas.   

 
14  Cuba en el empeño por erradicar la malaria en África. 31 agosto 2013. Disponible en: 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/08/31/cuba-en-el-empeno-por-erradicar-la-malaria-en-africa/# 
15 Salud y esperanza, el regalo de Cuba a África. 15 septiembre 2014. Disponible en: 

http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Cuba-Africa-20140915-0030.html 
16 Socio-economic impact of the Ebola Virus Disease in Guinea, Liberia and Sierra Leone. United Nations 

Development Program, Policy Notes Volume 1, Numbers 1-5, 2014, p.9 y 10. Disponible en: 

http://reliefweb.int/4B5987/FinalDownload/DownloadId-87/sites/reliefweb.int/files/resources/_web.pdf 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/08/31/cuba-en-el-empeno-por-erradicar-la-malaria-en-africa/
http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Cuba-Africa-20140915-0030.html
http://reliefweb.int/4B5987/FinalDownload/DownloadId-87/sites/reliefweb.int/files/resources/_web.pdf
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En esta etapa, Cuba tenía 32 brigadas médicas en el continente, con un total de 4 048 

colaboradores, de ellos 2 269 médicos. En 

particular, en Sierra Leona había 23 

cooperantes y en Guinea 16. Ante el llamado 

de la Organización Mundial de la Salud, 

Cuba decidió fortalecer su presencia médica 

en estos países, con miembros de la Brigada 

Henry Reeve. En esta ocasión fueron 

enviados 256 especialistas entre doctores y 

personal de enfermería: 165 especialistas 

llegaron a Sierra Leona, 53 a Liberia y 38 a 

Guinea Conakry17. Por un período de cinco 

meses estuvieron trabajando en estos países. 

Un aspecto esencial a tener en cuenta es que 

la presencia médica cubana en estas naciones afectadas por el ébola no comenzó con el 

estallido de la epidemia, sino que ya había médicos cubanos desde antes.  

Las acciones de la comunidad internacional, incluida la participación de galenos cubanos, 

permitió la eliminación de la epidemia: “a principios de 2015, Liberia registraba menos 

de una decena de casos por semana, pero pasaron cuatro meses hasta que pudo ser 

declarado el 9 de mayo de 2015 país libre de ébola”. 18 Esto fue también posible por la 

acción mancomunada con otras naciones. Incluso la administración de Barack Obama 

tuvo que reconocer el papel de Cuba ante esta situación.  

Formación profesional en especialidades de ciencias médicas  

 Otro de los pilares fundamentales de la colaboración que Cuba ha ofrecido a diferentes 

partes del mundo ha sido la formación en Cuba de personal médico a través de un amplio 

programa de becas a estudiantes procedentes de países en vías de desarrollo. Los 

estudiantes hacían un compromiso moral de trabajar después de su graduación en 

comunidades rurales de sus países, desprovistas de servicios de salud. Hasta 1988 se 

habían formado en Cuba más de 18 mil estudiantes.  

Desde la creación, en 1999, de la Escuela 

Latinoamericana de Medicina (ELAM) en 

La Habana, se han formado miles de 

estudiantes procedentes de África, América 

Latina y del Medio Oriente. En este período, 

los estudiantes llegaban a Cuba a través de 

becas que eran pagadas totalmente por el 

gobierno cubano. Este programa se mantuvo 

a pesar de la crisis económica de la década 

de 1990.  

Por ejemplo, en el caso de Sudáfrica el 

primer grupo de 92 estudiantes procedentes 

de ese país llegó a Cuba en 1996. Un año 

 
17  Fidel Castro. Colaboración cubana en la lucha contra el Ébola. Disponible en: 

http://www.fidelcastro.cu/es/internacionalismo/colaboracion-cubana-en-la-lucha-contra-el-ebola  
18 Luis Raúl Vázquez Muñoz. “El ébola no perdona, y el juego tenía que ser perfecto”, en: Juventud 

Rebelde, Suplemento Científico Técnico, 31 de mayo de 2015, p. 3  

Foto 3. Médicos cubanos en la lucha 

contra el Ébola en África Occidental 

 

Foto 4. Intercambio de la Presidenta de 

la Comisión de la UA, N. Dlamini-

Zuma, con estudiantes africanos de 

medicina en Cuba (octubre 2015) 

 
Foto: Roberto Suárez 

http://www.fidelcastro.cu/es/internacionalismo/colaboracion-cubana-en-la-lucha-contra-el-ebola
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más tarde se firmó el Programa de Colaboración Médica entre Cuba y Sudáfrica 

(SACMC) 19  que amplió el número de estudiantes sudafricanos, de bajos ingresos, 

seleccionados para formarse en Cuba, con la condición de regresar al país y trabajar, en 

el sector público, por el mismo periodo que se habían formado en la isla20. Bajo el 

Acuerdo de Cooperación en el campo de la Salud Pública y los Servicios Médicos de 

2012, casi 3 000 estudiantes sudafricanos se formaron en Cuba.  

Tabla 3. Estudiantes de medicina graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina 

(ELAM) entre 2005-201621 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, solo en la ELAM (desde su fundación en 

1999 y el 2016) se han graduado de medicina 27 630 estudiantes extranjeros, de ellos eran 

africanos 1 333. Estos datos representan solo a una de las universidades médicas de Cuba. 

Entre 1999 y el 2015 se han graduado, en total, 73 848 estudiantes extranjeros, de todas 

las ramas y niveles educacionales. De ellos, 27 685 (37.5%) eran de 47 países del África 

Subsahariana y 3 334 (4.5%) eran de 18 naciones de África del Norte y Medio Oriente22. 

En la siguiente tabla seleccionamos los diez países con mayor cantidad de graduados, de 

ambas subregiones, en el mismo período.  

Tabla 4. Países con mayor cantidad de graduados en Cuba (1999-2015)23 

 

 
19 Reed G, Torres J. Training and retaining more rural doctors for South Africa. MEDICC Rev. 2008, pp. 

49–51. Disponible en: http://www.medicc.org/mediccreview/articles/mr_51.pdf 
20South African–Cuban Medical Collaboration: students’ perceptions of training and perceived competence 

in clinical skills at a South African institution. 29 de septiembre de 2015, pp. 74-79. Disponible en: 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20786190.2015.1120936  
21 Henry Morales. Ayuda Oficial al Desarrollo de Cuba en el Mundo. Guatemala, 2017, p. 66.  
22 Íbidem, p. 128. 
23 Íbidem, p. 130 y 131. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20786190.2015.1120936
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Según datos del Ministerio de Comercio Exterior de Cuba (MINCEX), en el curso 

2017/2018 estudiaban en el país unos 8 246 estudiantes africanos en diferentes carreras 

universitarias y bajo distintas modalidades: becarios financiados por sus gobiernos o 

autofinanciados. El total de estudiantes de diferentes nacionalidades que cursaban 

carreras de ciencias médicas en Cuba durante el curso 2018-2019 era de 8 47824 y en el 

curso 2019-2020 era de 7 72625. La inmensa mayoría de estos estudiantes eran de países 

africanos y latinoamericanos. Si se suman el resto de las carreras universitarias y centros 

de educación, la cifra de africanos asciende a más de 9 mil (2018). 

Cuba ha ayudado también con la creación de facultades de medicina para formar en las 

propias localidades a los profesionales que se necesiten. Si el año 1963 marcó el inicio de 

la cooperación médica, en 1975 se estableció, en la ciudad de Aden (Yemen) la primera 

facultad de medicina en el exterior con profesores cubanos. Desde entonces, varios países 

se han sumado a esta modalidad. El 12 de noviembre de 1986 se inauguró, con 30 

alumnos, la Escuela de Medicina "Miguel Díaz Argüelles", en Guinea Bissau, lo que 

constituyó el inicio de la colaboración docente con ese país. La primera graduación de 

médicos guineanos, en su propio país, fue el 24 de julio de 199226. Después de 2004 se 

implementó un nuevo programa de formación conjunto con las brigadas médicas cubanas, 

donde los estudiantes comenzaban a involucrarse en los problemas sanitarios de sus 

países en conjunto con los cubanos. Con esta nueva proyección, el número de facultades 

en el exterior se extendió a 11 países, de los cuales 6 eran africanos: Angola, Eritrea, 

Gambia, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial y Tanzania.27 

En el caso de Guinea Bissau, la guerra civil que estalló en ese país en 1988, afectó la 

colaboración médica. No fue hasta el 2006 que se realizó la reapertura de la Facultad de 

medicina, en Bissau. Como resultado de la colaboración docente cubana, entre el 2005 y 

el 2017 se graduaron 445 médicos, 318 en Guinea Bissau y 127 en Cuba. En el curso 

2017-18, la Facultad de Medicina Raúl Días Arguelles, llegó a contar con un total de 34 

profesores cubanos y 390 alumnos, del primero al sexto año de la carrera28. También en 

Guinea Ecuatorial las autoridades locales recibieron en Malabo, a 19 nuevos profesores 

procedentes de Cuba que se sumaban a los que ya se encontraban impartiendo clases en 

la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE), como parte del convenio de 

cooperación entre ambos gobiernos. Uno de los factores en favor de esta colaboración es 

el idioma español, lo que facilita la presencia de profesionales cubanos.  

Este ha sido un pilar fundamental de la colaboración sur –sur de Cuba en materia de 

formación profesional, la cual ha seguido consolidándose. En total se han graduado más 

de 30 mil estudiantes africanos en diversas especialidades, no solo en el sector de la 

medicina, sino también en ciencias sociales e ingeniería. De ellos, 28 299 pertenecen a la 

región de África Subsahariana. Muchos de estos egresados han llegado a ocupar puestos 

destacados tanto en el gobierno como en instituciones académicas en sus respectivos 

 
24  MINSAP. Anuario Estadístico de Salud 2018, p. 188. Disponible en: 

http://files.sld.cu/bvscuba/files/2019/04/Anuario-Electr%C3%B3nico-Espa%8-ed-2019-compressed.pdf 
25  MINSAP. Anuario Estadístico de Salud 2019. p. 188. Disponible en: 

http://files.sld.cu/bvscuba/files/2020/05/Anuario-Electr%C3%B3nico-Espa%C3%B1ol-2019-ed-2020.pdf 
26 Ver: Néstor Marimón Torres y Evelyn Martinez Cruz. La cooperación docente cubana en Guinea Bissau, 

una estrategia para alcanzar la cobertura universal de salud. Sociedad Cubana de Salud Pública, 

November 26, 2019. Disponible en: http://www.revsaludpublica.sld.cu/index.php/spu/article/view/1727/6 
27 Ídem, p. 5.  
28 Ídem, p. 5-7. 

http://files.sld.cu/bvscuba/files/2019/04/Anuario-Electr%C3%B3nico-Espa%258-ed-2019-compressed.pdf
http://files.sld.cu/bvscuba/files/2020/05/Anuario-Electr%C3%B3nico-Espa%C3%B1ol-2019-ed-2020.pdf
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países. Esta es una importante contribución de Cuba a la formación de personal médico 

en todas estas naciones.  

La colaboración médica y la profundización de los vínculos diplomáticos 

El prestigio de la colaboración médica cubana le ha valido el reconocimiento de las 

autoridades africanas y de altos funcionarios de la Unión Africana (UA) por los aportes 

de Cuba en este sector. Estos elementos han contribuido con el fortalecimiento de los 

vínculos políticos-diplomáticos con la mayoría de las naciones africanas. Cuba mantiene 

relaciones diplomáticas con 47 de los 48 Estados del África Subsahariana a través de 27 

misiones diplomáticas, desde las cuales se atienden, de manera concurrente, a otros 19 

países del área. 

Cuba también tiene una embajada acreditada ante la sede de la UA en Addis Abeba, 

Etiopía. En este sentido, habría que destacar que Cuba ostenta el estatus de Observador 

Permanente ante la UA. Dicha organización continental ha apoyado unánimemente la 

Resolución que se presenta cada año ante la Asamblea General de la ONU que busca 

poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Mientras tanto, en La Habana 

existen 18 embajadas de países de África Subsahariana y otros 19 lo hacen a través de 

concurrencia con sedes, principalmente, en Estados Unidos y Canadá. En todas las visitas 

de alto nivel, tanto de dirigentes cubanos a países africanos como de líderes africanos a 

Cuba, se expresa el agradecimiento a Cuba por la colaboración multisectorial que ofrece 

al continente.   

En 2016 había más de cinco mil colaboradores prestando sus servicios en sectores tales 

como la salud, la educación, la construcción, el deporte y la agricultura. La cifra 

representaba el 10% de los cooperantes cubanos en todo el mundo y reafirmaba el 

compromiso del gobierno cubano con el desarrollo socioeconómico y cultural de África, 

continente al que nos une fuertes lazos históricos y culturales. En la siguiente tabla están 

señalados los países que tenían en 2016 la mayor cantidad de personal de salud cubano. 

Tabla 5. Cooperantes de la salud en países africanos (2016) 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM). Anuario 2016. 

MINSAP, Volumen 6, No 1, p. 132. En esta tabla se incorpora Argelia (región del Norte de África) razón 

por la cual el total sería 28 países africanos.  
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Durante la visita a Cuba del Vicepresidente de la Comisión de la Unión Africana, Thomas 

Kwesi Quartey, en abril de 2018, sostuvo un encuentro con el Vicepresidente del Consejo 

de Estado, Salvador Valdés Mesa, donde resaltaron la colaboración de la Isla con el 

continente africano en materia de salud, educación y la formación de profesionales. En 

esta oportunidad Valdés Mesa señaló: “en medio de todas las dificultades, no dejaremos 

de ser solidarios, sobre todo con África”. En 2018 laboraban en 28 naciones africanas un 

total de 4 457 colaboradores. La mayoría de ellos – 4 108 – eran solo de la salud (Mincex, 

diciembre 2018). 

Durante el 2018, uno de los ejemplos más notorios de la colaboración médica fue el envío 

a Kenya de 100 médicos cubanos para laborar en las zonas rurales más pobres y apartadas 

del país. A su vez, el gobierno kenyano enviaría 50 médicos locales a Cuba para estudiar 

cómo el país había logrado grandes avances en la atención médica, según había indicado 

el Dr. Peter Tum, Secretario principal de Salud de dicha nación. También planteó que el 

plan de estudios de capacitación de los estudiantes de la Kenia Medical Training Colleges 

(KMTC) se ampliaría para incluir programas y estudios utilizados en Cuba. En el mes de 

junio llegaron los primeros 100 médicos cubanos a Kenya, en una brigada que incluía 

especialistas en neurocirugía, endocrinólogos, cardiólogos, urólogos, cirujanos plásticos, 

cirujanos ortopédicos, nefrólogos, nueve médicos de atención crítica y 53 médicos 

generales. 

En 2019, había 29 países de África Subsahariana – al incorporase Kenya – y 5 de África 

Norte y Medio Oriente (Argelia, Qatar, Arabia Saudita, Bahréin y Kuwait) en los que 

Cuba prestaba colaboración médica. En 15 de África Subsahariana se mantenía el 

Programa Integral de Salud (Burkina Faso, Chad, Congo, Eritrea, Etiopía, Gambia, 

Guinea Bissau, Guinea, Lesoto, Níger, RASD, Sao Tomé y Príncipe, Suazilandia, 

Tanzania y Zimbabwe).29  

Otro ejemplo de los vínculos políticos fue la visita oficial que realizara, entre el 24 de 

marzo y el 3 de abril de 2019, a Sudáfrica, Lesoto y Kenia, la Vicepresidenta de los 

Consejos de Estado y de Ministros, Inés María Chapman. Durante su visita a Lesoto, 

sostuvo un cordial intercambio con los miembros de la Brigada Médica de Cuba en ese 

país y con una representación de profesionales basothos que se graduaron en Cuba en las 

especialidades de Medicina, Medicina Veterinaria, Medicina Deportiva, Informática y 

diferentes ingenierías30. En el mes de septiembre, el Viceprimer Ministro de Relaciones 

Exteriores de Cuba, Marcelino Medina González realizó una gira oficial por cuatro países: 

Sudáfrica, Zimbabwe, Tanzania y Ruanda. Por su parte, el Viceministro de Relaciones 

Exteriores, Rogelio Sierra Díaz, también visitó Camerún, Benín, Senegal y Liberia. 

Ambas giras consolidaron las históricas relaciones bilaterales entre África y Cuba. En los 

intercambios sostenidos se reafirmó la voluntad de continuar la cooperación con la región.  

En diciembre de 2019, el Ministro de Salud Pública de Cuba, Dr. José Ángel Portal 

Miranda firmó un Acuerdo de Cooperación con el Ministro de Salud de Djibouti, Sr. 

Mohamed Warsama Dirieh, el cual permitirá fortalecer los lazos de cooperación entre 

ambas naciones. Cuba mantiene colaboración médica con este país desde el año 2001, 

cuando se produjo el primer envío de 13 colaboradores. Actualmente prestan servicios 

asistenciales 84 colaboradores, de los cuales 79 son médicos. Además ha contribuido con 

la formación de recursos humanos para la salud, formando 67 médicos y un 

 
29 MINSAP. Anuario Estadístico de Salud 2019. p. 127. 
30 Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. 
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estomatólogo31. Otro ejemplo de la cooperación médica con esta pequeña nación del 

Cuerno Africano.  

Durante el 2020 el mundo se ha visto impactado por la pandemia causada por el 

coronavirus, que ha recabado un necesario incremento de la cooperación internacional 

para hacerle frente. En África, el primer caso se registró en Egipto, el 14 de febrero, a 

través de un turista chino y el segundo fue en Nigeria, el 24 de febrero, por un italiano 

procedente de Milán con destino a la ciudad nigeriana de Lagos. De acuerdo a las cifras 

oficiales del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de la UA, con fecha del 26 

de marzo, el virus se había extendido a 46 países. Sudáfrica, Egipto, Argelia y Marruecos 

eran los más afectados.  

En la última semana del mes de abril los contagios se incrementaron en un 43%. El CDC 

de la UA reportaba para el 18 de mayo un total de 85 mil casos y 2 765 muertes. Para el 

día 19, la cifra era de 91 400 infectados y 2 919 muertes. Al cierre del día 22 de mayo ya 

el continente reportaba 100 491 casos, 3 104 fallecidos y 39 509 personas recuperadas. 

El 20 de junio, las cifras ya superaban los 300 mil contagios y los 7 700 muertos. La 

presión se incrementaba sobre los débiles sistemas de salud del continente. Ante este 

escenario, varios países africanos solicitaron un incremento de la presencia médica 

cubana para combatir la pandemia.  

Covid-19: Cuba refuerza su presencia médica en África Subsahariana 

La expansión del coronavirus a nivel mundial fortaleció las críticas contra las políticas 

neoliberales adoptadas en los últimos 25 años y que habían debilitado los servicios de 

salud pública. La pandemia puso en alerta a los gobiernos y evidenció una vez más la 

necesidad de la colaboración internacional entre los Estados para hacer frente a esta 

amenaza común que no entendía de fronteras, clases sociales, orientación política o credo 

religioso. Mientras el gobierno de Estados Unidos asumía una actitud reprochable frente 

al manejo de la pandemia, al torpedear la labor de la OMS, congelar sus contribuciones a 

este organismo, amenazar con su retirada y culpabilizar a China, otros países dedicaban 

sus esfuerzos por fortalecer la cooperación.  

La irrupción del virus en África no ha dejado de ser una preocupación para las autoridades 

sanitarias de este continente, donde la tendencia al contagio no ha decrecido. Desde el 

inicio de los primeros casos, los gobiernos del área comenzaron a tomar todas las medidas 

necesarias y se esforzaron por habilitar los laboratorios médicos. A la par, demandaban 

de la colaboración internacional, que no demoró en llegar procedente de China y de Cuba.  

En este sentido, China se ha convertido en el principal donante internacional de insumos 

médicos para combatir la Covid-19, tal y como dejó claro su presidente en la 73 

Conferencia Anual de la OMS.32Esta colaboración se concretaría en aquellos países con 

sistemas de salud más débiles.  

De igual manera, Cuba movilizó no solo su sistema de salud pública sino también reforzó 

la cooperación médica con otros países. En medio de la pandemia de la Covid-19, el 

gobierno cubano activó el Contingente Internacional de Médicos Especializados en 

 
31 Ministros de Salud de Cuba y Djibouti firman Acuerdo de Cooperación. Minsap, 9 de diciembre de 2019. 

Disponible en: https://salud.msp.gob.cu/ministros-de-salud-de-cuba-y-djibouti-firman-acuerdo-de-

cooperacion/ 
32 Yoslan Silverio González. China y África Subsahariana: cooperación frente a la Covid-19. Observatorio 

de la Política China, 25 de mayo de 2020. Disponible en: https://politica-china.org/areas/politica-

exterior/china-y-africa-subsahariana-cooperacion-frente-a-la-covid-19  

https://salud.msp.gob.cu/ministros-de-salud-de-cuba-y-djibouti-firman-acuerdo-de-cooperacion/
https://salud.msp.gob.cu/ministros-de-salud-de-cuba-y-djibouti-firman-acuerdo-de-cooperacion/
https://politica-china.org/areas/politica-exterior/china-y-africa-subsahariana-cooperacion-frente-a-la-covid-19
https://politica-china.org/areas/politica-exterior/china-y-africa-subsahariana-cooperacion-frente-a-la-covid-19
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Situaciones de Desastre y Graves Epidemias Henry Reeve.  En concentro, cuatro países 

africanos vieron un reforzamiento de la presencia de médicos cubanos que se sumaron a 

los que ya estaban laborando en estos países previo a la pandemia y se agregó Togo por 

primera vez. A su vez, el personal médico cubano que ya laboraba en África se incorporó 

por completo a la lucha también contra la Covid-19. 

Solo en el mes de abril, salieron cuatro grupos de médicos para países africanos, los cuales 

llegaron a: Angola (10 de abril), Togo (13 de abril), Cabo Verde, (22 de abril) y Sudáfrica 

(27 de abril) y se preveía que aumentase el número de médicos en el continente, en la 

medida que la pandemia seguía creciendo. Este fue el caso de una quinta brigada que 

partió hacia Guinea Conakry (4 de junio) y de una sexta que lo hizo hacia Guinea Bissau 

(27 de junio). Además se firmó un nuevo Convenio de colaboración médica con Namibia. 

A principios del mes de julio, tres nuevas brigadas partieron hacia Sierra Leona, Guinea 

Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe. 

Las relaciones políticas y de colaboración entre Cuba y la República de Angola se han 

mantenido ininterrumpidas desde 1975. Este ha sido uno de los países africanos donde la 

colaboración cubana ha sido más fuerte. Después de la retirada de las tropas cubanas de 

Angola, tras garantizar la independencia de Namibia, Cuba mantuvo sus relaciones con 

el partido en el poder: Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA). Entre 

los ejemplos se pueden citar la implementación del programa de alfabetización “Yo sí 

puedo”, en la provincia de Kuanza Norte, con la presencia de 42 asesores cubanos. 

Angola tenía planeado, gracias a este programa, declarar que alcanzarían el 86.5 % de 

alfabetizados para el 2017. En la actualidad trabajan más de 800 colaboradores de la salud 

cubanos en esta nación africana junto con unos mil profesores de diferentes 

especialidades. Al mismo tiempo, en Cuba estudian, en varias universidades, más de 2 

mil angolanos que se sumarán a los más de 7 mil que se han graduado en nuestro país.  

A raíz de la declaración por la OMS – 11 de marzo del 2020 – del coronavirus como 

pandemia y la adopción del estado de emergencia, la Sra. Silvia Lutucuta, Ministra de 

Salud de Angola, anunció la solicitud de su gobierno de incrementar la colaboración 

médica cubana para combatir al nuevo virus SARS Cov-2.33 La respuesta de Cuba no se 

hizo esperar y hacia ese país salió la primera brigada del Contingente Henry Reeve. Este 

grupo que partió hacia Angola, el 10 de abril, estaba conformado por 214 colaboradores: 

188 doctores, 24 licenciados en enfermería y dos técnicos. En total eran 136 mujeres y 78 

hombres, procedentes de todas las provincias cubanas. Entre las regiones angolanas en 

las cuales fueron ubicados los médicos se encontraban Cabinda, Cacongo, Buco-Zau, 

Belize, Huambo y Benguela, donde fueron recibidos por las máximas autoridades 

locales.34 

La República de Togo, con una población de 7 889 000 tenía, para el 13 de junio, un 

acumulado de 530 casos confirmados, de ellos 291 se habían recuperado y 13 personas 

habían fallecido. Estos datos indicaban una tasa de 6.65 casos por cada cien mil 

habitantes. Fue en este contexto que, a petición del gobierno togolés, había llegado al país 

otra brigada médica de la Henry Reeve. Esta era la primera vez que miembros de este 

contingente viajaban a dicho país del África Occidental. La misma estaba integrada por 

 
33 Cuban medical brigade will fight COVID-19 in Angola. Cubanews/ACN. March 27, 2020. Disponible 

en: http://www.cubanews.acn.cu/science/10515-cuban-medical-brigade-will-fight-covid-19-in-angola 
34 Angola´s Cabinda supported by more Cuban doctors to fight Covid-19. Prensa Latina, Luanda, Angola, 

11 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=5SEO=angolas-

cabinda-supported-by-more-cuban-doctors-to-fight-covid-19 
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11 profesionales de cinco especialidades, entre ellos 6 doctores y 3 enfermeros. El Dr. 

Miguel Gómez fue designado como el jefe de la Brigada Médica Cubana en Togo. 

A los médicos cubanos se sumaban también galenos togoleses graduados en Cuba y 

representantes de la OMS y de la UNICEF en dicho país. A su arribo a la capital, Lomé, 

fueron recibidos oficialmente por el Primer Ministro, Komi Sélom Klassou, junto a otras 

autoridades, las cuales agradecieron la colaboración médica de Cuba. Luego de pasar la 

etapa establecida de cuarentena y la organización del trabajo junto con las autoridades 

sanitarias locales, el personal médico cubano comenzó su labor en las apartadas comunas 

de Dapaong (al norte), Kara y Sokodé (en el centro), que estaban entre las más afectadas 

por los contagios.  

El tercer país en recibir colaboración 

médica, en tiempos del coronavirus, fue 

la República de Cabo Verde. La brigada 

que partió hacia ese archipiélago estaba 

compuesta por 20 especialistas: 5 

doctores, 10 licenciados en enfermería 

y 5 especialistas en higiene y 

epidemiología. Este grupo se sumó a los 

79 que ya trabajaban en dichas islas. La 

brigada fue recibida en el aeropuerto 

Nelson Mandela de la capital Praia, por 

la Embajadora de Cuba, Rosa Olivia 

Rill y por otras autoridades nacionales 

como la Dra. Serafina Alves, del Ministerio de Salud caboverdiano.35 

Por su parte, Sudáfrica y Cuba celebraron 25 años de relaciones diplomáticas. Durante la 

visita a Sudáfrica del Viceprimer Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Marcelino 

Medina González, en septiembre de 2020, se resaltaron los importantes logros del 

Acuerdo sobre Cooperación en los ámbitos de la Salud Pública y las Ciencias Médicas. 

Igualmente se destacó que unos 732 sudafricanos, muchos de ellos provenientes de 

comunidades desfavorecidas se habían graduado como médicos desde el inicio del 

programa de capacitación Nelson Mandela- Fidel Castro en 1997.36 

Un resultado importante de dicha visita fue la entrada en vigor de un nuevo Acuerdo 

Intergubernamental de Colaboración en la esfera de la Salud. Este convenio fue renovado 

por cinco años, a partir del 17 de abril de 2020. El mismo comprende la contratación de 

médicos y profesores universitarios cubanos, la formación médica de estudiantes 

sudafricanos en Cuba y el intercambio científico. Como parte del mismo, se decidió 

otorgar becas a 15 estudiantes de la provincia de North West para estudiar medicina en 

Cuba, en el curso escolar 2019-2020. Hasta septiembre de 2020 trabajaban en Sudáfrica 

221 médicos cubanos, desplegados en 8 de las 9 provincias del país, sobretodo en áreas 

rurales. 

 
35 Cuba sends medical team to Cape Verde to fight Covid-19. Prensa Latina, Havana, 22 de abril de 2020. 

Disponible en: https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=54871&SEO=cuba-sends-medical-team-

to-cape-verde-to-fight-covid-19 
36 Enrique Moreno Gimeranez. Presidente de Sudáfrica reconoce solidaridad de Cuba frente a la COVID-

19. 27 de abril de 2020. Disponible en: http://www.granma.cu/mundo/2020-04-27/presidente-de-sudafrica-

reconoce-solidaridad-de-cuba-frente-a-la-covid-19-27-04-2020-21-04-02 

Foto 5. Médicos cubanos de la Brigada 

Henry Reeve antes de partir hacia Cabo 

Verde  

 

https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=54871&SEO=cuba-sends-medical-team-to-cape-verde-to-fight-covid-19
https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=54871&SEO=cuba-sends-medical-team-to-cape-verde-to-fight-covid-19
http://www.granma.cu/archivo?a=4025
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Este fue el contexto previo a que Sudáfrica comenzara a ser afectada por la pandemia del 

coronavirus. A partir del mes de mayo ya se reportaban más de mil casos, llegando, el 14 

de junio, a los 4 300 en un día, para totalizar 73 533 confirmados. De ellos, solo 39 867 

se habían recuperado y 1 568 habían fallecido. Era sin dudas la nación más afectada 

dentro del continente. Ante este escenario se realizó un llamado a incrementar los 

servicios médicos cubanos en el país, cuando Cuba comenzaba a ser afectada por la 

Covid-19.  

Dando cumplimiento a los acuerdos de colaboración bilaterales, la ayuda también vino 

procedente de Sudáfrica. Este país envió hacia la isla un cargamento de ayuda humanitaria 

integrada por medios de protección, máscaras, guantes, termómetros infrarrojos y 

cubiertas para camas de hospitales necesarios para el combate contra el SARS-Cov-2. A 

su regreso, en la misma aeronave que había llevado los insumos médicos, partiría hacia 

Sudáfrica un nuevo grupo de colaboradores de la salud del Contingente Henry Reeve. 

Esta brigada estaba integrada por otros 200 profesionales que reforzarían la colaboración 

médica en ese país donde ya laboraban otros 221 doctores.37  Como es habitual, los 

médicos fueron distribuidos por varias provincias. En esta oportunidad, la brigada estaba 

conformada por doctores, epidemiólogos, bioestadistas, biotecnólogos y de otras 

especialidades.38 Líderes políticos y diferentes organizaciones, así como el Presidente 

sudafricano, Cyril Ramaphosa, agradecieron la solidaridad cubana. 

Otro de los países con un fuerte vínculo con Cuba ha sido Namibia. En la etapa previa a 

su independencia, cientos de namibios habían llegado a Cuba para formarse. Una vez 

alcanzada la victoria de la SAWPO y el establecimiento de la República en 1991, se 

instauró la cooperación médica. Hasta el año 2015 habían pasado por Namibia 1 345 

cooperantes de diferentes ramas. En ese año laboraban en el país 88 especialistas de 

ciencias médicas. Para el 2020 ya la cifra ascendía a 4 300 cooperantes. En la actualidad 

trabajan en este país 93 doctores, electromédicos y licenciados en enfermería, así como 

21 arquitectos y seis especialistas en acuicultura. En medio del contexto del 

enfrentamiento al coronavirus, el gobierno de Namibia firmó con Cuba un nuevo acuerdo 

de cooperación en materia de salud (mayo de 2020)39 para continuar con estos vínculos. 

Hasta la fecha no se ha incrementado la presencia de médicos cubanos en Namibia.  

Una quinta brigada de profesionales de la salud también fue enviada hacia la República 

de Guinea (Conakry) el 4 de junio. Habría que recordar que en este país habían estado 

médicos cubanos cuando el brote de ébola. En esta oportunidad, el nuevo grupo que 

llegaba a esta nación del África Occidental estaba conformado por 11 médicos y 10 

enfermeros (21 en total, de los cuales 12 son mujeres) que venían a apoyar a los médicos 

que ya laboraban aquí previo a la pandemia40. En el país se reportaban 3 933 pacientes de 

covid-19, de los cuales, 2 332 se habían recuperado y 23 habían perdido la vida.  

 
37 Sudáfrica dona a Cuba insumos para el combate de la COVID-19. Radio Habana Cuba, 23 de abril de 

2020. Disponible en: http://www.escambray.cu/2020/sudafrica-dona-a-cuba-insumos-para-el-combate-de-

la-covid-19/ 
38 Cuban Doctors Arrive to Help South Africa Fight Coronavirus. Associated Press. 27 de abril de 2020. 

Disponible en: https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/cuban-doctors-arrive-help-south-africa-

fight-coronavirus 
39 Cuba y Namibia firman acuerdo de cooperación en salud. Prensa Latina, 23 de mayo de 2020. Disponible 

en: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=368424&SEO=cuba-y-namibia-firman-acuerdo-de-

cooperacion-en-salud 
40 Cuban medical brigade arrives in Guinea to confront COVID-19. Radio Habana Cuba, 5 de junio de 

2020. Disponible en: http://www.radiohc.cu/en/noticias/nacionales/224868-cuban-medical-brigade-

arrives-in-guinea-to-confront-covid-19  

http://www.escambray.cu/2020/sudafrica-dona-a-cuba-insumos-para-el-combate-de-la-covid-19/
http://www.escambray.cu/2020/sudafrica-dona-a-cuba-insumos-para-el-combate-de-la-covid-19/
https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/cuban-doctors-arrive-help-south-africa-fight-coronavirus
https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/cuban-doctors-arrive-help-south-africa-fight-coronavirus
http://www.radiohc.cu/en/noticias/nacionales/224868-cuban-medical-brigade-arrives-in-guinea-to-confront-covid-19
http://www.radiohc.cu/en/noticias/nacionales/224868-cuban-medical-brigade-arrives-in-guinea-to-confront-covid-19
http://www.radiohc.cu/en/noticias/nacionales/224868-cuban-medical-brigade-arrives-in-guinea-to-confront-covid-19
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El 21 de octubre de 1976 había sido suscrito en La Habana, el primer convenio de 

colaboración científico-técnica entre Cuba y Guinea Bissau, lo que inició las acciones de 

cooperación de salud entre ambos países. Como ya se ha indicado, la misma se ha 

concentrado también en la formación de médicos en el país. En el 2017, la brigada médica 

contaba con 34 colaboradores.  En el Balance anual de la labor de la brigada durante el 

2019, se planteó que la actividad asistencial y docente se había sobre cumplido en un 

130%: se habían atendido más de 120 mil casos, 600 partos y se salvaron cerca de 900 

vidas. En la Facultad de Medicina Raúl Díaz Argüelles se habían graduado 53 nuevos 

médicos para un total general de 441 egresados41.   

En marzo de 2020, África comenzaba a ser afectada por la pandemia y Guinea Bissau 

confirmaba su primer caso para el 25 de marzo. Desde la fecha se han reportado 1 614 

positivos, de los cuales 317 se recuperaron y 22 perdieron la vida (26 de junio). En este 

contexto partió hacia ese país una nueva brigada de la Henry Reeve integrada por 23 

cooperantes que se sumaban a los 43 que ya laboraban en ese país. Fueron recibidos (27 

de junio) por la Alta Comisionada para la Lucha contra la Covid-19, Sra. Magda Rabalo 

y por el Embajador de Cuba en Bissau, Raúl de la Peña Silva.  

A principios del mes de julio se preparaban para partir hacia África tres nuevas brigadas 

médicas hacia Sierra Leona, Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe con el objetivo 

de sumarse a los esfuerzos contra el nuevo coronavirus. Hasta la fecha - 5 de julio - ya 

eran nueve las naciones africanas beneficiadas por la presencia médica cubana. En esta 

oportunidad se incorporarían 111 especialistas cubanos42. El contingente que trabajará en 

Sao Tomé y Príncipe está compuesto por 19 especialistas y dirigido por el Dr. Adolfo 

Miguel Zorrilla Quiñones. Mientras tanto, el Dr. Bernardo Quintero Suárez, dirige la 

brigada médica en Sierra Leona, la cual está integrada por 16 profesionales, de ellos, 11 

son médicos y 5 son licenciados en enfermería.43 

La brigada que llegó a Guinea Ecuatorial está dirigida por la Dra. Tania Balard y está 

compuesta por 76 colaboradores, la mayoría de los cuales – el 95 % de ellos - ha cumplido 

otras misiones internacionalistas. Guinea Ecuatorial para esa fecha reportaba más de 3 

071 casos positivos, de ellos 842 recuperados y 51 fallecidos. Los médicos cubanos 

reforzarían las atenciones de urgencia y cuidados intensivos de los enfermos de 

coronavirus en los principales hospitales, como el de Sampaca y el de Mondong en la 

ciudad de Bata44. Esta cooperación daba cumplimiento a los acuerdos suscritos entre Cuba 

y la República de Guinea Ecuatorial en materia sanitaria. También recibieron un pequeño 

cargamentos con medicinas disponibles en Cuba y que se habían estado usado para el 

tratamiento de los enfermos.45  

 
41 Participa Embajador de Cuba en el Balance de la brigada Médica en Guinea Bissau. Minrex, 14 de 

febrero de 2020. Disponible en: http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/da-medica-en-guinea-bissau  
42 Cuba envía brigada médica a países de África por la COVID-19. Prensa Latina, 5 de julio de 2020. 

Disponible en: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=379347&SEO=solidaridad-de-brigadas-

medicas-de-cuba-continua-combate-a-covid-19 
43 Médicos cubanos contra la COVID-19 en África. Agencia Cubana de Noticias, ACN. Disponible en: 

https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20200706/86929/86929-salen-tres-nuevas-brigadas-medicas-

cubanas-sierra-leona-guinea-ecuatorial-y-santo-tome 
44 Bata es la capital económica y mayor ciudad del país. Aquí radica la sede del parlamento de Guinea 

Ecuatorial. También es la capital de la región continental denominada Río Muni y de la Provincia Litoral. 

Cuenta con una población aproximada de 230 282 habitantes.  
45 Llegan a Guinea Ecuatorial 76 médicos cubanos para apoyar al país en la lucha contra el coronavirus. 

6 de julio de 2020. Disponible en: https://ahoraeg.com/salud/2020/07/06/llegan-a-guinea-ecuatorial-76-

medicos-cubanos-para-apoyar-al-pais-en-la-lucha-contra-el-coronavirus/ 

http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/da-medica-en-guinea-bissau
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=379347&SEO=solidaridad-de-brigadas-medicas-de-cuba-continua-combate-a-covid-19
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=379347&SEO=solidaridad-de-brigadas-medicas-de-cuba-continua-combate-a-covid-19
https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20200706/86929/86929-salen-tres-nuevas-brigadas-medicas-cubanas-sierra-leona-guinea-ecuatorial-y-santo-tome
https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20200706/86929/86929-salen-tres-nuevas-brigadas-medicas-cubanas-sierra-leona-guinea-ecuatorial-y-santo-tome
https://ahoraeg.com/salud/2020/07/06/llegan-a-guinea-ecuatorial-76-medicos-cubanos-para-apoyar-al-pais-en-la-lucha-contra-el-coronavirus/
https://ahoraeg.com/salud/2020/07/06/llegan-a-guinea-ecuatorial-76-medicos-cubanos-para-apoyar-al-pais-en-la-lucha-contra-el-coronavirus/
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Tabla 6. Médicos cubanos de la Brigada Henry Reeve en África para la lucha contra la 

Covid-19 (abril – junio 2020) 

 

Fuente: elaboración propia 

* Entre las principales especialidades se encuentran: higiene y epidemiología, bioestadistas, electromédicos 

y técnicos de laboratorio. 

De esta forma, se seguía ampliando la presencia médica de Cuba en África, donde las 

mujeres han sido las principales protagonistas. A los 505 profesionales de la salud de las 

Brigadas Henry Reeve para el combate a la Covid-19 en África, se le sumaban ahora 111 

nuevos especialistas. La información publicada no precisa las especialidades de los 

integrantes, aunque las brigadas anteriores han estado compuestas mayoritariamente por 

médicos y enfermeros, tanto generales como especialistas en cuidados intensivos y otras 

áreas médicas. Totalizaban así 616 especialistas cubanos.  

En el contexto de la pandemia que, en el caso de Kenia, había provocado 3 094 contagios, 

89 muertes y 1 048 recuperaciones, el gobierno de ese país del África oriental decidió 

renovar por seis meses más el Acuerdo de colaboración médica que se había firmado en 

2018 para contar con los servicios de un centenar de médicos de Cuba. Según el ministro 

de Salud de ese país, Mutahi Kagwe, su gobierno tiene incluso la intensión de extender 

ese acuerdo por más tiempo. 46  El personal médico que ahí labora también se ha 

incorporado a las labores contra la Covid-19.  

La brigada médica cubana del contingente Henry Reeve que trabajó en Togo, culminó su 

misión en esa nación después de tres meses de ardua labor en el Centro Hospitalario 

Regional de Lomé Commune y en otras zonas del país, no sin antes recibir el 

reconocimiento de las autoridades y del pueblo togolés. “Los médicos togoleses 

expresaron, de manera elocuente, el agradecimiento a sus colegas por la ayuda solidaria 

y resaltaron su profunda admiración por el gobierno y el pueblo de Cuba, que en medio 

de las difíciles condiciones sanitarias a nivel mundial aportaban con su experticia a otros 

países que la necesitaran”.47 De acuerdo a las palabras del Primer Ministro cubano, 

Manuel Marrero, en el recibimiento a su llegada a la Habana, el 5 de agosto, señaló que 

esta brigada de 11 profesionales había atendido a 2 777 pacientes y les salvaron la vida a 

146 personas, el 79.3% de los ingresados. También habían realizado 655 exámenes de 

 
46 Kenya renueva acuerdo para contar con médicos cubanos. Prensa Latina, Nairobi, 10 junio de 2020. 

Disponible en:  https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=373013&SEO=kenya-renueva-acuerdo-

para-contar-con-medicos-cubanos 
47 Tania Salgado Grimón. Culmina su labor en Togo brigada médica cubana “Henry Reeve”. 21 de julio 

de 2020. Disponible en: http://cubacoopera.uccm.sld.cu/culmina-su-labor-en-togo-brigada-medica-

cubana-henry-reeve/?fbclid=I1Hzaev8bUAJo-LrcbMcVUFaWTgooaqqHyzdCZC3AWF6BplLPcOGc 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=373013&SEO=kenya-renueva-acuerdo-para-contar-con-medicos-cubanos
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=373013&SEO=kenya-renueva-acuerdo-para-contar-con-medicos-cubanos
http://cubacoopera.uccm.sld.cu/author/tsalgado/
http://cubacoopera.uccm.sld.cu/culmina-su-labor-en-togo-brigada-medica-cubana-henry-reeve/?fbclid=I1Hzaev8bUAJo-LrcbMcVUFaWTgooaqqHyzdCZC3AWF6BplLPcOGc
http://cubacoopera.uccm.sld.cu/culmina-su-labor-en-togo-brigada-medica-cubana-henry-reeve/?fbclid=I1Hzaev8bUAJo-LrcbMcVUFaWTgooaqqHyzdCZC3AWF6BplLPcOGc
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laboratorio entre PCR en tiempo real y extracciones de sangre, más de 11 500 

procedimientos de enfermería y atendieron a 19 pacientes en terapia intensiva48. Entre 

otros de los resultados se constató la visita a 21 distritos de las tres regiones más afectadas 

del país, incluidos los centros de aislamiento, por lo que los resultados fueron 

satisfactorios.  

Sudáfrica continuaba con la situación epidemiológica más grave dentro del continente 

con 516 862 casos, de los cuales 358 037 se habían recuperado y 8 539 habían perdido la 

vida (4 agosto de 2020). Según el presidente Cyril Ramaphosa, la tasa nacional de 

mortalidad se mantenía en 1.6%, por debajo del promedio mundial49. En este contexto, la 

BMC Henry Reeve en este país austral ha tenido resultados impresionantes. Según 

señalaba la página oficial en Facebook de la Misión Diplomática cubana en ese país, hasta 

el 3 de agosto, un total de 23 352 pacientes habían sido atendidos y 142 vidas habían sido 

salvadas, y varios médicos estaban laborando en las llamadas Zonas Rojas. En la medida 

que vayan regresando las otras brigadas o se avance más en el trabajo se podrá tener una 

idea más acabada del impacto real que ha tenido la colaboración médica en tiempos de 

pandemia en el continente.  

Así se ha comportado la histórica colaboración que Cuba ha ofrecido a los países 

africanos. Gracias a la creación de un sistema de salud pública completamente gratuito, 

la formación de miles de médicos y enfermeros, así como la construcción de una amplia 

red de infraestructura de salud, Cuba ha podido exportar servicios médicos de alta calidad 

hacia otras naciones subdesarrolladas, y a su vez contribuir con la formación de 

especialistas de varios países. La Cooperación Sur –Sur ha estado desde siempre en el 

centro de la política exterior del gobierno cubano, lo que se ha mantenido inalterable.  

A pesar de la hostilidad de la actual administración estadounidense contra Cuba y en 

especial contra los servicios médicos, el gobierno cubano ha mantenido su voluntad de 

seguir enviando médicos y profesionales a los países africanos que lo soliciten, así como 

continuar con la transferencia de tecnología, la implementación de programas de 

alfabetización y de lucha contra la malaria. Las autoridades cubanas han expresado, en 

disímiles fórums internacionales, que la cooperación con África no tiene fines de lucro y 

esto es uno de los aspectos que la diferencia con respecto a otros países. 

Por lo tanto, las perspectivas para la colaboración cubano-africana siguen siendo positivas 

y Cuba mantendrá su compromiso en seguir contribuyendo con el desarrollo social de los 

países del continente. El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Excmo. Sr. 

Moussa Faki Mahamat ha reconocido el histórico y activo papel desempeñado por Cuba 

en África, sobre todo en tiempos difíciles para ese continente y ha resaltado la presencia 

del personal médico cubano, primero en los países afectados por el Ébola y ahora, en los 

que se combate al coronavirus.  

 

  

 
48 Abel Reyes Montero. En casa, la «guerrilla» que salvó vidas en Togo. Granma, 5 de agosto de 2020. 

Disponible en: http://www.granma.cu/cuba/2020-08-05/en-casa-la-guerrilla-que-salvo-vidas-en-togo-05-

08-2020-23-08-06 
49 Sudáfrica registra un acumulado de 516 mil 862 casos de Covid-19. Prensa Latina, Pretoria, 4 de agosto 

de 2020. Disponible en: https://www.prensa-latina.cu/index.php?oid=386849&SEO=sudafrica-registra-

un-acumulado-de-516-mil-862-casos-de-covid-19 
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ÁFRICA DEL NORTE Y MEDIO ORIENTE EN EL MAPA 

COLABORATIVO CUBANO 

Lic. GLEYDIS SANAMÉ CHÁVEZ 

Lic. LAURA MALAGÓN SOTERO 

La actual crisis sanitaria mundial ha develado, como nunca antes, la verdadera calidad o 

los niveles de eficiencia de los sistemas político-sociales existentes. Si en siglos previos 

pudo haberse matizado las consecuencias de similares catástrofes, bajo la conocida 

justificación de incipiente madurez- para aquellos entonces- del sistema capitalista 

emergente, y con ello, del desarrollo de la medicina, de los avances de las investigaciones 

epidemiológicas, de la eficacia en el control social, de la alfabetización, etcétera; hoy no 

faltarían razones para cuestionar el alto costo padecido, pues nunca antes existió mejor 

infraestructura, así como capacidad productiva para garantizar lo necesario. La pregunta 

se impone: ¿es la falta de recursos o el modo de gestionarlos? Ciertamente, el presente ha 

jugado en contra del orden de las piezas, de las posiciones en el tablero, de los intentos 

de jaque; no por revertirlo, sino por mostrar sus más oscuras diligencias.  

Cuba, dentro de toda la vorágine global, ha expuesto la actitud esperada de una potencia 

económica. Con un total de 2 309 casos, ha sufrido la lamentable pérdida de 85 

personas50, para una letalidad que ya cuantifica por debajo de 4%, proeza para un país 

subdesarrollado. Tal nivel de control responde a altos estándares de conocimiento en 

materia de salud, lo cual le ha permitido no solo establecer el cuidado doméstico, sino 

llevar la experiencia a regiones foráneas. Entre los destinos extranjeros de invaluable e 

ineludible ayuda se encuentran las áreas de África del Norte y Oriente Medio, con las 

cuales han existido fuertes vínculos históricos. De la subregión del Magreb han destacado 

las relaciones con Argelia desde la lucha por su independencia y luego en el apoyo militar 

contra la invasión marroquí en 1963. Ni qué decir del apoyo a la causa saharaui por el 

logro de su independencia. Cuba ha contribuido a la formación profesional del pueblo 

saharaui desde los campos de refugiados en la zona del Tinduf.  

Con respecto a Egipto, destaca la sólida amistad con G. Abdel Nasser y con la justa causa 

palestina. También Siria ha sido uno de los países con un fuerte vínculo con Cuba, incluso 

en el actual contexto de guerra que vive esa nación árabe, al igual que las relaciones de 

hermandad con Irán.  Mientras Argelia y la población saharaui refrendan vínculos de larga 

data con Cuba, para el Golfo Pérsico la primicia está en la fortaleza que van adquiriendo 

los lazos de cooperación bilateral con Kuwait, Qatar y Arabia Saudita. Estos países del 

Golfo, con una gran riqueza en hidrocarburos, han estado entre los principales receptores 

de los servicios médicos cubanos.   

Por lo tanto, ambas regiones no han estado exentas de vínculos político-diplomáticos y 

de colaboración con Cuba, aspecto éste que se han ampliado en los últimos años. Por ello 

es entendible que con la actual pandemia de coronavirus los médicos cubanos que laboran 

en varios de estos países se hayan incorporado a los esfuerzos por combatir la Covid-19 

así como el reforzamiento de la presencia médica cubana. 

 
50 Datos actualizados por el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) hasta el 20 de junio de 2020. 
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Argelia y el pueblo saharaui: junto a Cuba antes de la pandemia  

Argelia tiene una importancia trascendental para Cuba cuando se trata de la cooperación 

médica. Fue precisamente este país el destino de la primera brigada de médicos que partió 

desde la mayor de las Antillas, con el propósito de atenuar el devastado sistema de salud 

argelino. Una vez alcanzada su independencia, el país norafricano tuvo que enfrentar una 

fuga masiva de sus médicos hacia Francia. Fue en este escenario que, el 23 de mayo de 

1963, arribó una delegación de 56 especialistas a Argel, entre ellos 29 médicos, cuatro 

estomatólogos, varios oftalmólogos, 14 enfermeros y varios técnicos de la salud. Este 

hecho marcó el inicio de la colaboración médica internacionalista que Cuba ha mantenido 

como pilar durante todos estos años. El 23 de mayo de 2020 se cumplieron 57 años de la 

salida de Cuba de esa primera delegación de especialistas que cumplieron misión de 

ayuda médica en Argelia.  

En la actualidad, el país magrebí mantiene más de 850 colaboradores cubanos, quienes 

trabajan junto a los argelinos en 15 provincias y más de 50 municipios de Argelia.51 Los 

galenos cubanos prestan atención sobre todo en el sur del país, en pleno desierto del 

Sahara, y en el gran altiplano, donde las carencias y necesidades de salud son mayores. 

Trabajan en hospitales, y también en carpas colocadas en zonas desérticas, enfrentándose 

a un idioma diferente y a duras condiciones climáticas propias del desierto, pero con la 

convicción de que su trabajo ha dado frutos en un país que le está agradecido por tantos 

años de colaboración.  

La crisis producida por la pandemia del coronavirus también ha llegado a la nación 

africana, donde se propaga rápidamente. El primer caso positivo a la Covid-19 se reportó 

el 24 de febrero, hasta acumular 11 268 infectados y 799 fallecidos (18 de junio de 

2020).52 El país figura como uno de los con mayor posibilidad de propagación del virus 

debido a su amplia demografía. Junto a Egipto, son las naciones del Norte de África más 

afectadas.  

Los más de 850 médicos cubanos que laboran en Argelia se han unido a las autoridades 

sanitarias del país en la lucha contra la pandemia. Han mantenido la disciplina y acatado 

todas las medidas sanitarias aplicadas por el gobierno argelino, que ha desempeñado un 

papel certero en estos momentos de crisis, adoptando importantes medidas de control para 

eliminar y minimizar los efectos del nuevo coronavirus. Los galenos cubanos se han 

mantenido en sus puestos de trabajo y también prestan capacitación al personal de salud 

argelino.  

En medio de la difícil coyuntura epidemiológica, el jefe de la Misión Médica en el país, 

el Dr. Reinaldo Menéndez, apuntó que todos los colaboradores “están bien y trabajando” 

y “no tenemos que lamentar ningún compañero enfermo”.53 En el combate contra la 

Covid-19 en el país del norte de África una vez más se ha puesto de manifiesto el rol de 

la mujer cubana. Más de la mitad de los especialistas que allí se encuentran son mujeres, 

que además de sus labores asistenciales, también han contribuido con la confección de 

medios de protección. 

 
51 Juan Carlos Díaz Guerrero. Cuba y Argelia, rica historia de solidaridad que empezó por la salud. Prensa 

Latina, 23 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.prensa-latina.cu 
52 Datos disponibles en: https://weather.com/es-US  
53 Juan Carlos Díaz Guerrero. Médicos cubanos en Argelia, firmes en trinchera de amor y esperanza. Prensa 

Latina, 4 de abril de 2020. Disponible en: https://www.prensa-latina.cu 

https://www.prensa-latina.cu/
https://weather.com/es-US
https://www.prensa-latina.cu/
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No solo en Argelia los galenos cubanos cumplen misión internacionalista. En el Magreb 

también están presentes en los campamentos de refugiados saharauis, donde ayudan a 

enfrentar la pandemia. La brigada de médicos cubanos lleva 43 años en los campamentos 

de refugiados saharauis, desde que el gobierno de Cuba reconociera a la antigua colonia 

española como Estado independiente. Entre el personal médico que batalla contra el virus 

en los campos de saharauis, localizados en pleno desierto argelino se encuentran seis 

especialistas. Los cubanos junto a los médicos saharauis encaran la tarea de evitar el 

contagio y la propagación del virus en estos campos donde las condiciones de vidas y 

atención a la salud son mínimas. Contribuyen sobre todo con la capacitación del personal 

saharaui y en la parte logística.   

Cuba y el Golfo Pérsico: el caso de Kuwait 

Aunque las relaciones diplomáticas fueron establecidas entre ambos países en 1974, 

constituyendo el primer país del Golfo Pérsico en reconocer a la Revolución Cubana, los 

vínculos entre Cuba y Kuwait adquirieron una real fortaleza tras la apertura en La Habana 

de la embajada árabe en el año 201054. Entre los renglones priorizados de esta relación se 

encuentran: cultura, economía, salud y medio ambiente. Una de las instituciones de mayor 

protagonismo en el balance de la cooperación es el Fondo Kuwaití para el Desarrollo 

Árabe55, desde el mismo la isla caribeña ha podido acceder a créditos blandos con rango 

de pago de hasta 20 años y, además, un 2 por ciento de interés.  

De esta forma, se han invertido cuantiosos recursos para la reparación o ampliación de 

los sistemas de acueductos cubanos, tales como los de Santiago de Cuba y Holguín, 

permitiendo la mejoría de los servicios hidráulicos que benefician a casi 600 mil personas. 

Habría que añadir además los fondos destinados para la rehabilitación del sistema de 

acueductos y alcantarillados de La Habana, bajo un crédito de 75 millones de dólares.56 

No obstante, el campo de acción diplomática también se expande hacia una visión 

multilateral de las relaciones internacionales, pues los dos Estados intercambian en foros 

de gran importancia en favor de una postura política alternativa en el mundo, tales como: 

el Movimiento de Países no Alineados y el Grupo de los 77 más China.  

En cuanto a la esfera de la medicina, en el año 2010, tras la apertura de la embajada, se 

firmó un convenio que permitió el envío de galenos cubanos a dicha parte del mundo; 

incluso, los intercambios han sido más abarcadores, pues en materia científico- médica 

se ha patentizado la colaboración y visita de personal del Centro de Ingeniería Genética 

y Biotecnología de Cuba a dicho país, así como la implementación en pacientes kuwaitíes 

de medicamentos cubanos como el Heberprot- P, útil para combatir las úlceras del pie 

diabético.  

Previo a la pandemia del coronavirus laboraban en Kuwait 96 médicos cubanos, 198 

enfermeros y 4 especialistas de otras ramas de la medicina57.  Sin embargo, Cuba y 

Kuwait han continuado estrechando potencialmente los vínculos de colaboración. En el 

marco de la actual pandemia del coronavirus ambas naciones refrendaron un nuevo 

 
54  Admirable colaboración entre Kuwait y Cuba. 6 de marzo de 2019. Disponible en: 

http://www.opciones.cu/internacionales/2019-03-06/admirable-colaboracion-entre-kuwait-y-cuba/  
55 Ídem  
56 Ídem 
57  Enfrentan en Kuwait Covid 19 con apoyo de brigada médica cubana. Disponible en:  

http://www.cubaminrex.cu/es/enfrentan-en-kuwait-covid-19-con-apoyo-de-brigada-médica-cubana  

http://www.opciones.cu/internacionales/2019-03-06/admirable-colaboracion-entre-kuwait-y-cuba/
file:///C:/Users/Pedri_Lili/Desktop/Disponible%20en:%20%20http:/www.cubaminrex.cu/es/enfrentan-en-kuwait-covid-19-con-apoyo-de-brigada-médica-cubana
file:///C:/Users/Pedri_Lili/Desktop/Disponible%20en:%20%20http:/www.cubaminrex.cu/es/enfrentan-en-kuwait-covid-19-con-apoyo-de-brigada-médica-cubana
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acuerdo direccionado hacia el sector de la salud58.  Ya para inicios de junio de 2020 cerca 

de 300 trabajadores adicionales del sector de la salud arribaron al Estado árabe, en un 

equipo conformado por doctores de varias especialidades y enfermeros.  

El reconocimiento y agradecimiento por el gesto vino desde los altos encargados 

políticos: Ministros de Salud y de Relaciones Exteriores de Kuwait, los cuales, junto al 

Embajador de Cuba en dicho país, estuvieron presentes en el acto de bienvenida. Dicho 

Memorándum de Entendimiento permitirá a los cubanos permanecer alrededor de un 

semestre en la nación y principalmente, en el cuidado intensivo de los pacientes en peor 

estado.  A la llegada de esta brigada, ya el país árabe cuantificaba más de 30 650 

infectados y más de 450 muertes; la mayoría de los casos provienen de trabajadores 

indocumentados, específicamente de Egipto, Bangladesh y la India. 

Cuba y Catar: cercanía a pesar de las distancias 

El Estado de Qatar es en la actualidad uno de los países árabes con mayores vínculos con 

Cuba Las relaciones político-diplomáticas entre ambos Estados peninsulares fueron 

establecidas en diciembre de 1989. Un hecho importante en dichos vínculos fue la visita 

oficial que realizara a ese país el Comandante en Jefe Fidel Castro, en mayo de 2001, que 

también estuvieron reciprocadas con visitas de alto rango de líderes cataríes a Cuba. En 

todos estos años, ambas partes han defendido el contacto en diversas ramas: comercio, 

finanzas, cultura, deporte, salud, 

transporte aéreo y marítimo.  

Sin embargo, los nexos en materia de 

salud han sido los más significativos y 

amplios; así lo demuestra la 

construcción e inauguración en 2012 

del Hospital Cubano (The Cuban 

Hospital) de Dukhan 59 . En dicho 

centro trabajan unos 500 

colaboradores cubanos, con altos 

estándares de calidad en servicios (más 

de 25 especialidades) que son 

destinados no solo a los residentes del 

territorio, sino también a inmigrantes, expatriados, diplomáticos, etc. Es una instalación 

que cuenta con unas 75 camas y siete salones de operación y la mayoría de sus pacientes 

provienen de la región occidental del país. No obstante, continúan los trabajos de 

extensión de departamentos y nuevas atenciones como: la apertura de clínicas nocturnas, 

la cirugía ocular con láser, servicios para prótesis dental, ortopedia y rehabilitación. En 

2016, el hospital comenzó a realizar cirugía bariátrica (para pérdida de peso corporal); 

para 2017 ya había ejecutado unas 176.60 

En 2008 y en 2018 se firmaron varios acuerdos entre la Corporación Médica Hamad y los 

Servicios Médicos Cubanos para desarrollar investigaciones conjuntas en materia 

científica. Al mismo tiempo, los qataríes serían beneficiarios de productos cubanos como 

 
58  Cuban medical contingent Henry Reeve Brigade arrives to Kuwait. Disponible en: 

http://misiones.minrex.gob.cu/en/articulo/cuban-medical-contingent-henry-reeve-brigade-arrives-kuwait.   
59  Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.  Disponible en: 

http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/cuba-y-qatar-amistad-mas-alla-del-tiempo-y-las-distancias   
60 Ídem. 

Foto 6. Hospital Cubano en  Dukhan (Catar) 

 

http://misiones.minrex.gob.cu/en/articulo/cuban-medical-contingent-henry-reeve-brigade-arrives-kuwait
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/cuba-y-qatar-amistad-mas-alla-del-tiempo-y-las-distancias
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el Heberprot- P. Según los datos estadísticos61 sobre los niveles de atención en el hospital 

cubano de Dukhan se puede afirmar que ha existido un sustancial incremento de las 

consultas médicas y del número de pacientes que buscan aquí tratamiento médico 

especializado. Por ejemplo, en 2017 el número de pacientes ambulatorios llegó a superar 

los 74 300, mientras los ingresos llegaron a más de 4 500. Mientras, la atención quirúrgica 

creció de más de 250 en 2012 a unas 3 mil 100 en 2017.62  

En relación con la Covid-19, el centro The Cuban Hospital fue designado como uno de 

los encargados de los tratamientos críticos para los casos más complicados ante la 

pandemia, junto a otros importantes como el Communicable Disease Centre, el Mesaieed 

Hospital, así como el Ras Laffan Hospital. A su vez, es el edificio médico dedicado al 

cuidado intensivo de las mujeres embarazadas, de los recién nacidos con diagnóstico 

positivo 63  y también, destinado a operaciones de urgencia. Incluso, las diferencias 

culturales no han pautado distancia en esta colaboración. Existe un programa 64  que 

prioriza los servicios de traducción del idioma español y del árabe en consonancia con un 

mayor entendimiento entre los pacientes (mayoritariamente árabes) y los médicos 

cubanos. Se cuantifica una cifra aproximada de 2 mil pacientes beneficiados con dicha 

iniciativa, la cual es fundamental para el entendimiento mutuo doctor-paciente.  

El entonces Embajador de Cuba en Qatar, Eumelio Caballero Rodríguez, destacó en 2019 

que:  

“este hospital, que constituye la joya de la colaboración entre ambos 

países, se ha convertido en un centro médico de referencia en toda 

la región del Golfo, recibiendo varios reconocimientos de 

importantes instituciones internacionales por la excelencia de su 

atención” 65.  

La Habana - Riad: convenios e intercambios bilaterales 

Las relaciones político-diplomáticas entre ambos países fueron patentizadas oficialmente 

en abril de 201166 con la apertura de la embajada en La Habana. A raíz de este hecho se 

ha producido una profundización de la cooperación bilateral en varios sectores. Todo ello 

ha sido posible gracias a la ayuda refrendada por el Fondo de Desarrollo Saudita, el cual 

ha ofrecido apoyo financiero a la isla.  

Entre los renglones con mayor inversión sauditas en Cuba, se destaca el sector hidráulico, 

cuyo sistema de acueductos y alcantarillados, específicamente en La Habana y Cárdenas 

(Matanzas), fueron reparados con una inversión de unos 32 millones de dólares. 67 

 
61  Cuban Hospital sees sharp rise in patient visits. 20 de febrero de 2018. Disponible en: 

https://www.thepeninsulaqatar.com/article/20/02/2018/Cuban-Hospital-sees-sharp-rise-in-patient-visits   
62 Ídem 
63 Cuban Hospital designated for maternity cases with COVID 19. 7 de junio de 2020. Disponible en:  

https://thepeninsulaqatar.com/article/07/06/2020/Cuban-Hospital-designated-for-maternity-cases-with-

COVID-19   
64 Over 2,000 patients benefit from language services every month at Cuban Hospital. 25 de agosto de 

2019. Disponible en: https://www.thepeninsulaqatar.com/article/25/08/2019/Over-2,000-patients-benefit-

from-language-services-every-month-at-Cuban-Hospital   
65 Ídem.  
66 Son especiales las relaciones entre Cuba y Arabia Saudita. 14 de marzo de 2017. Disponible en: 

http://www.opciones.cu/internacionales/2017-03-14/son-especiales-las-relaciones-entre-cuba-y-arabia-

saudita/    
67 Ibídem. 

https://www.thepeninsulaqatar.com/article/20/02/2018/Cuban-Hospital-sees-sharp-rise-in-patient-visits
https://thepeninsulaqatar.com/article/07/06/2020/Cuban-Hospital-designated-for-maternity-cases-with-COVID-19
https://thepeninsulaqatar.com/article/07/06/2020/Cuban-Hospital-designated-for-maternity-cases-with-COVID-19
https://www.thepeninsulaqatar.com/article/25/08/2019/Over-2,000-patients-benefit-from-language-services-every-month-at-Cuban-Hospital
https://www.thepeninsulaqatar.com/article/25/08/2019/Over-2,000-patients-benefit-from-language-services-every-month-at-Cuban-Hospital
http://www.opciones.cu/internacionales/2017-03-14/son-especiales-las-relaciones-entre-cuba-y-arabia-saudita/
http://www.opciones.cu/internacionales/2017-03-14/son-especiales-las-relaciones-entre-cuba-y-arabia-saudita/
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Asimismo, otros 40 millones68 fueron destinados para igual esfera, en la provincia de 

Camagüey. También se han ofrecido créditos importantes para proyectos de restauración 

en el Centro Histórico de La Habana Vieja69. En materia cultural los lazos bilaterales se 

han manifestado en eventos como la Feria Internacional del Libro de La Habana, donde 

se han presentado importantes obras de nacionalidad saudita. De igual forma, se realizó 

un donativo a Cuba de laboratorios de idioma árabe (con personal cubano graduado), así 

como la financiación para la construcción de una mezquita en la capital habanera.  

En cuanto al sector de la salud la colaboración es mutua, debido a que también científicos 

y médicos sauditas han visitado Cuba en pos de establecer una mayor conexión con los 

resultados científicos cubanos. Igualmente, en materia de biotecnología se ha 

comercializado el uso del medicamento cubano Heberprot- P en aras de salvaguardar la 

vida de pacientes diabéticos. Antes de la pandemia de la Covid-19 ya existía la 

implementación de acuerdos bilaterales en materia de salud, como fue el caso del 

Programa Ejecutivo de Cooperación firmado por los Ministros de Salud de ambos 

países70. El número de colaboradores cubanos en Arabia Saudí está en el orden de los 220 

(2019), entre ellos doctores, enfermeros y otros especialistas. 71  Cómo se ha podido 

apreciar, los vínculos político-diplomáticos de Cuba con los países de las subregiones de 

África del Norte y del Medio Oriente se han fortalecido en los últimos años. La 

cooperación bilateral en el plano de la salud es una de sus aristas más significativas pero 

también lo es la continuidad de la formación médica en Cuba de estudiantes procedentes, 

en su mayoría, de la República Árabe Saharaui Democrática y de Palestina.  
 

 

  

 
68 Ibídem. 
69 Saudi Arabia and Cuba continue pledge to increase trade cooperation and strengthen political ties. 22 

de enero de 2019. Disponible en: https://foreignpolicynews.org/2019/01/22/saudi-arabia-and-cuba-

continue-pledge-to-increase-trade-cooperation-and-strengthen-political-ties/   
70Saudi Arabia and Cuba continue pledge to increase trade cooperation and strengthen political ties.  
71 Ídem.  

https://foreignpolicynews.org/2019/01/22/saudi-arabia-and-cuba-continue-pledge-to-increase-trade-cooperation-and-strengthen-political-ties/
https://foreignpolicynews.org/2019/01/22/saudi-arabia-and-cuba-continue-pledge-to-increase-trade-cooperation-and-strengthen-political-ties/
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MÉDICOS CUBANOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL 

CONTEXTO DE LA COVID-19 

 

                                                                 MSc. ORIETTA HERNÁNDEZ BERMÚDEZ 

Lic. MAYRA BÁRZAGA GARCÍA 

 

 De América soy hijo y a ella me debo. 

José Martí 

La región latinoamericana y caribeña continúa siendo la región más desigual del mundo 

en lo que respecta a la distribución de los ingresos entre su población, con un índice de 

Gini promedio de 0,465 en 2018. El virus SARS Cov-2 no tiene en cuenta las condiciones 

sociales para contagiar a una persona. Sin embargo, la pertenencia a un status social sí te 

hace más vulnerable a adquirirlo y desarrollar la enfermedad. El acceso y la calidad de 

los sistemas de salud, las condiciones laborales, el abandono de las zonas rurales, el 

acceso a agua segura, los niveles educativos, el hacinamiento en los barrios pobres o el 

acceso a la tecnología, incrementan el nivel de exposición al contagio y las limitaciones 

para protegerse. 

Según OXFAM “medidas tan básicas como lavarse las manos o evitar el contacto físico 

son difíciles para el 21% de la población urbana latinoamericana que vive en barrios 

marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas. El 81% de la población 

de la región es urbana. En los barrios marginales los servicios básicos son un lujo, 

muchas viviendas no cuentan ni siquiera con acceso a agua dentro de ellas. En el año 

2018, el 13.5% de los hogares latinoamericanos no tenía acceso a fuentes de agua en la 

vivienda, y en las zonas rurales este porcentaje aumenta hasta un 25%. En estos 

asentamientos el hacinamiento es inevitable con más de 3 personas por dormitorio”. 72 

Las cifras hablan por sí solas. En América Latina y el Caribe el 20% de la población 

concentra el 83% de la riqueza. El número de multimillonarios en la región ha pasado de 

27 a 104 desde el año 2000. Durante la pandemia de la Covid-19 la fortuna de los 73 

milmillonarios de América Latina aumentó en 48 200 millones de dólares.73 En contraste, 

la pobreza extrema está aumentando. En 2019, 66 millones de personas, es decir, un 

10.7% de la población vivía en extrema pobreza. Más de la mitad de sus trabajadores 

(53.1%) estaban ocupados en el sector informal y, la pobreza y la desigualdad tenían 

rostro de mujer, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL). 

“La región también está marcada por desigualdades raciales, étnicas y territoriales y las 

relacionadas con las diferentes etapas del ciclo de vida, lo que significa que varios grupos 

 
72  El coronavirus no discrimina, las desigualdades sí. Oxfam International, 31 de marzo de 2020. 

Disponible en: https://medium.com/@Oxfam/el-coronavirus-no-discrimina-las-desigualdades-s%AD-e0 
73 “Durante ese período, el valor neto combinado de los mil millonarios en la Argentina pasó de 8 800 

millones de dólares a 11 200 millones de dólares; en el Brasil, de 123 100 millones a 157 100 millones; en 

Colombia, de 13 700 millones a 14 100 millones; en Chile, de 21 000 millones a 26 700 millones; en el 

Perú, de 5 200 millones de dólares a 5 500 millones; y en Venezuela, de 3 400 millones de dólares a 3 500 

millones”. OXFAM INTERNACIONAL: Aumentan los milmillonarios de América Latina a medida que 

la región más desigual del mundo se hunde bajo el impacto del coronavirus.  Disponible en: 

https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/aumentan-los-mil-millonarios-de-america-latina-medida-que-la-

region-mas-desigual 

https://medium.com/@Oxfam?source=post_page-----8e54241388e0----------------------
https://medium.com/@Oxfam/el-coronavirus-no-discrimina-las-desigualdades-s%AD-e0
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de la población siguen quedando rezagados”, advirtió Alicia Bárcena. 74  La alta 

funcionaria de las Naciones Unidas alertó que América Latina y el Caribe es actualmente 

el foco mundial de la pandemia del Covid-19, con repercusiones dramáticas no sólo en 

términos de salud, sino también porque representa un gran retroceso en lo que respecta a 

la erradicación de la pobreza. 

De acuerdo a las estimaciones señaladas por la CEPAL los efectos de la pandemia 

generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930, con un 

crecimiento proyectado de -5.3%, un importante deterioro de los indicadores laborales en 

2020 que generaría casi 12 millones más de desempleados en la región y un aumento de 

casi 28.7 millones de pobres más que en 2019, para un total de 214.7 millones de personas 

en condición de pobreza en la región latinoamericana (34.7% del total de la población75. 

Además, es previsible que la pobreza extrema aumentará en 2.6 puntos porcentuales (15.9 

millones de personas más), lo que afectará a un total de 83.4 millones de personas que 

corren riesgo de caer también en una crisis alimentaria.76 

Cuando el primer caso de la pandemia se notificó en Brasil, el 26 de febrero del 2020, 

comenzaba un tsunami de fallecimientos en la región. Desde entonces, la Covid-19 se ha 

propagado a los 54 países y territorios de la región de las Américas. El epicentro de la 

pandemia se ha desplazado a la región de las Américas, en la cual, al 3 de agosto del 2020, 

se habían notificado 9 764 672 casos confirmados (+111 200), el 54.06 del total de casos 

reportados en el mundo, con 365 688 fallecidos (+ 2089) para una letalidad de 3,74% (-

0,01)77. En general, se observa una tendencia creciente en la incidencia y las muertes en 

la región. Cinco países (Brasil, Estados Unidos de América, Chile, México y Perú) se 

encuentran entre los diez con el mayor número de casos confirmados y/o muertes en todo 

el mundo.78 

La crisis sanitaria puso en evidencia las debilidades de los sistemas de salud pública de 

la región. Lamentablemente, en América Latina y el Caribe los sistemas de salud, 

públicos, universales y de calidad son inexistentes. La inversión pública en salud es en 

promedio un 2.2% del PIB, más o menos la mitad de la que la OMS recomienda. Los 

gobiernos invierten un promedio de 600 dólares per cápita cada año en asegurar la salud 

de la población latinoamericana, un 21% de lo que invierten los países de la OCDE. Se 

cuentan con un promedio de 23 camas hospitalarias y 18 médicos por cada 10 mil 

habitantes, aproximadamente la mitad que el promedio en los países de la OCDE. Esta es 

la explicación de que los desabastecidos hospitales públicos colapsasen y los niveles de 

contagio se extendieran aún más.  

 
74 Alicia Bárcena llama a poner en el centro del debate la erradicación de la pobreza y a reconstruir mejor 

con igualdad y sostenibilidad. Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL), 30 de junio de 

2020. Disponible en: https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-llama-poner-centro-debate-la-

erradicacion-la-pobreza-reconstruir-mejor 
75 Intervención de Alicia Bárcena en el evento internacional “Desigualdades y la Economía Informal. 

Pasando de la crisis a la resiliencia de largo plazo”. Disponible en: https://www.prensa-latina.cu 

/index.php/component/content/?ocepal-llama-a-reconstruir-con-igualdad-y-sostenibilidad-tras-covid-19  
76 Ídem.  
77 /Informe Comportamiento de la enfermedad en Las América. Información oficial del MINSAP, Cuba, 3 

de agosto del 2020. Disponible en: https://salud.msp.gob.cu/parte-de-cierre-del-dia-3-de-agosto-a-las-12-

de-la-noche/?doing_wp_cron=1596567580.1565029621124267578125  
78Respuesta de la Organización Panamericana de la Salud a la COVID-19 en las Américas. OPS, 19 de 

junio de 2020. Disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/respuesta-organizacion-panamericana-

salud-covid-19-americas 

https://www.prensa-/
https://salud.msp.gob.cu/parte-de-cierre-del-dia-3-de-agosto-a-las-12-de-la-noche/?doing_wp_cron=1596567580.1565029621124267578125
https://salud.msp.gob.cu/parte-de-cierre-del-dia-3-de-agosto-a-las-12-de-la-noche/?doing_wp_cron=1596567580.1565029621124267578125
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Cuba, en la región latinoamericana y caribeña, ha sentado un precedente en materia de 

desarrollo social. En el resto del continente la aplicación forzosa del neoliberalismo en 

las décadas finales del pasado siglo, provocó la profundización de las crisis políticas que 

ocasionaron la ilegitimidad e ingobernabilidad de las autoridades constitucionales y un 

amplio cuestionamiento a los postulados de la representatividad democrática en sus 

“principios intermediarios”. En algunos países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, 

durante la década de los noventa y principios del siglo XXI, ocurrió una reconfiguración 

de las estructuras sociopolíticas que permitió la inclusión y visibilización de las clases 

sociales históricamente marginadas. 

En los últimos 3 años esta realidad ha cambiado radicalmente y una ola ultraneoliberal 

invade la mayor parte de la región, con gobiernos deseosos de consolidar un modelo 

económico que destruye todo lo logrado en la década ganada por el progresismo 

latinoamericano. 

Cooperación de Cuba con América Latina en el sector de la salud pública 

Organismos internacionales como la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) o la propia ONU reconocen a la mayor de las Antillas como el único 

país latinoamericano con uno de los mejores sistemas de salud del mundo. 

Desde el inicio de la Revolución Cubana en 1959, el modelo de salud pública cubano 

también se convirtió en paradigmático debido a su destacado componente de cooperación 

internacional. La primera ayuda médica cubana se realizó en 1960. En aquel año Chile 

había sufrido un terremoto y hasta allí llegaron los médicos cubanos para atender a los 

damnificados. La decisión la dio a conocer el Comandante en Jefe, Fidel Castro, en el 

acto inaugural de la Facultad de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón”. 

Esta ayuda médica y en otras esferas continuó de manera sostenida; a pesar de que el 3 

de febrero de 1962 se puso en práctica la Ley de Comercio con el Enemigo, que proclamó 

el embargo sobre el comercio entre los Estados Unidos y Cuba. Desde entonces, una 

consecución de leyes han recrudecido este escenario y la huella del cerco económico y 

comercial ha estado presente en todas las esferas de la vida cubana, especialmente en la 

colaboración médica. Para el caso latinoamericano es muy significativo porque limita la 

actividad comercial y financiera en el entorno más cercano a la Isla. 

Los huracanes Mitch y George, en 1998, en Centroamérica y el Caribe, provocaron 

pérdidas humanas y materiales sin precedentes en la región, y ante la solicitud de varios 

gobiernos de ayuda humanitaria, Cuba brindó su apoyo y colaboración en la 

reconstrucción de estos países. Se trasladaron más de 2 000 profesionales a Centroamérica 

para colaborar de forma gratuita.  

En diciembre de 1998 se trasladó la primera Brigada Médica a Haití. A partir de este 

momento se concibió la idea, por parte del Presidente Fidel Castro, en diciembre de 1998, 

de crear la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM). El 27 de febrero de 1999 

arriban los primeros 1933 estudiantes con becas gratuitas de 18 países. La concepción de 

esta escuela fue formar profesionales que estuvieran dispuestos a regresar a sus 

comunidades de origen para brindar atención primaria de salud. Comenzó a ejecutarse el 

Plan Integral de Salud, estructurado para responder a las necesidades de la región 

centroamericana, que a posteriori se extendió a todo el mundo. Como parte de esta 

estrategia la ELAM formaría profesionales de estos países. 
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Para el año 1999, Cuba tenía 363 000 profesionales de la salud formados y trabajando en 

el sistema de salud nacional. Entre los años 1963 y 2001, más de 156 280 de esos 

profesionales habían colaborado en más de 140 países; el 75% de todos los países de la 

ONU; de ellos, 24 países de la región latinoamericana. A partir del año 2000, se dieron 

importantes pasos que afianzaron y diversificaron la efectividad de la colaboración 

médica cubana principalmente en América Latina y el Caribe. Vale destacar entre ellos 

el impulso y desarrollo de la Revolución Bolivariana en Venezuela, que propició la 

aparición de la modalidad de Programas Especiales, como Barrio Adentro, en el año 2003.  

La creación del ALBA-TCP (2004), tuvo una significativa importancia en la historia de 

la cooperación médica cubana. Este mecanismo de integración fue fundado en el 2004, 

pero su origen se remite al 2001 cuando, en la III Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno 

de la Asociación de Estados del Caribe, el entonces presidente Hugo Chávez propuso la 

creación de un proyecto de integración y cooperación que mostrara a los demás gobiernos 

de la región la posibilidad real de crear un mecanismo alternativo a las lógicas impuestas 

por las relaciones de dominación que históricamente subordinaron a América Latina y a 

los sistemas políticos de sus Estados-Nacionales a los condicionamientos de los centros 

de poder, en especial Estados Unidos.  

Desde el mismo inicio del primer periodo el ALBA-TCP impulsó las normas del 

Regionalismo Postliberal, y sus tres retornos, los Retornos del Estado, el Retorno de la 

Agenda Social y el Retorno de la Agenda del Desarrollo. En palabras del académico 

español José Antonio Sanahuja estos tres retornos tienen una explicación histórica, pues 

“la crisis de la integración regional y en el modelo del Regionalismo Abierto coincide 

con una nueva oleada de propuestas que apuntan a una redefinición del regionalismo y 

la integración.”79  

Con la III cumbre se inició la participación de Bolivia como país integrante de la 

organización. En esa reunión se estableció también la firma del Tratado Comercial de los 

Pueblos (TCP), y se definieron los fundamentos de la cooperación médica conjunta de 

Cuba y Venezuela con el nuevo integrante. Con las cumbres de 2007 se inició la etapa de 

ampliación de la organización con el ingreso de Nicaragua bajo el recién electo gobierno 

sandinista. Ello propició que se extendieran las capacidades de asociación de Petro Caribe 

con las economías centroamericanas. De hecho, el documento de Adhesión de Nicaragua 

como nuevo miembro resultó útil para reafirmar la concepción de los principios de 

cooperación Sur-Sur que identificarían a la organización en sus planteamientos 

estratégicos. En ese sentido, se argumentó que la superación del modelo neoliberal y sus 

efectos en la región implicaba una alianza estratégica entre los Estados y los pueblos de 

América Latina y el Caribe, basada en los principios de solidaridad, cooperación, 

complementación y ayuda mutua, y fundamentada en el rescate y valoración de nuestra 

identidad, la democracia participativa y el desarrollo económico con equidad80. 

Durante el año 2008 y el año 2009, se adhirieron nuevos miembros a la organización 

como fueron los casos de Dominica y Honduras en el 2008, de Ecuador, San Vicente y 

las Granadinas y Antigua y Barbuda en 2009. La misma no solo se ampliaba hacia el 

Caribe, lo que significaba un logro directo de las políticas de cooperación vinculadas a 

 
79 Carlos Akira de la Puente Abreu. Neorrealismo político vs multilateralismo democrático: un estudio 

comparado entre las organizaciones alternativas ALBA-TCP y la Organización de Cooperación de 

Shanghai. CLACSO, Buenos Aires, 2014. Disponible en: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20141009044109/Polic 
80 Ídem. 



 

42 
 

Petro Caribe, ALBA Alimentos y Misiones de salud, sino que también incorporaba a 

Estados sudamericanos que con anterioridad habían mantenido un apoyo indirecto a esta 

iniciativa.  

El ALBA-TCP permitió el desarrollo tanto de las políticas aplicadas por los gobiernos 

para el mejoramiento de la calidad de vida de sus sociedades, como también la 

implementación de estrategias multilaterales, sobre todo relacionadas con el ALBA-TCP, 

que permitían articular las capacidades gubernamentales con el propósito de estimular la 

cooperación internacional.  

El concepto de complementariedad adquirió relevancia en este mecanismo en la medida 

que permitía una integración sobre la base de la interdependencia, pero no sobre 

relaciones de poder. Este tema se evidencia sobre todo en cuatro ejes fundamentales: el 

referido a programas educativos, programas de salud, los intercambios económicos y 

comerciales y los acuerdos energéticos.  

Con respecto a los programas relacionados a ALBA-Salud, es importante destacar que 

este es uno de los principales logros del ALBA-TCP como mecanismo multilateral. Uno 

de los valores agregados ha sido la experiencia de Cuba que muestra un sistema de salud 

altamente profesional y con un sustancial desarrollo en atención primaria y mecanismos 

de prevención de enfermedades, así como de medicina comunitaria. Con esta misma 

lógica la organización había incrementado las misiones sociales de función de salud, 

como la Misión Barrio Adentro I y II, en el caso de Venezuela, y la Misión Milagro, 

ejecutada en los países del ALBA-TCP, pero también en otras áreas de Latinoamérica y 

el Caribe, puntualmente en países fuera de este hemisferio.  

Otro de los procesos incorporados fue la formación de nuevos profesionales con la 

implementación de la Escuela Latinoamericana de Medicina, con sede inicial en Cuba, 

pero luego extendida en su infraestructura a Venezuela.  

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su informe Situación 

de Salud en las Américas. Indicadores Básicos 2013, en la comparación entre los periodos 

2000-2004 y 2005-2009, se observa una reducción en los indicadores de muertes 

relacionadas a causas tratables. En ese sentido los países del ALBA-TCP mostraban 

saldos favorables, sin embargo, sus avances se correspondían con la tendencia de otras 

naciones de la región y que no son miembros de la organización. Esto puede estar dado 

por factores de mayor gasto social relacionado con la salud y con un enfoque más 

asistencial del Estado. Nicaragua presentaba un saldo ligeramente negativo, mientras que 

Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba, mostraban proyecciones favorables. Algo similar 

sucedía con los Estados insulares como Antigua y Barbuda, donde se mostraba una 

evolución positiva de los programas de salud.81 

Con respecto a los indicadores de cobertura e inmunización, era perceptible que los 

resultados fuesen dispares en algunos casos como el de Venezuela, donde se había 

logrado incrementar los recursos humanos. Sin embargo, esto aún no se traducía 

eficazmente en los mecanismos de inmunización entre los menores de edad. A la par 

Nicaragua contaba con menos recursos humanos, sin embargo eran efectivos los 

mecanismos de prevención social y de salud como la inmunización de enfermedades a la 

población infantil. En lo que corresponde a la población del Caribe, tanto Santa Lucía, 

 
81 Ídem. 
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como San Vicente y Las Granadinas, mostraban saldos favorables en estos renglones. 

Algo similar sucedía con Antigua y Barbuda.82 

Aun con las fallas estructurales existentes, la organización muestra una lógica de 

cooperación interna que propicia un incremento de indicadores de salud. En ese sentido, 

la Misiones sociales y médicas han propiciado un incremento colectivo de la esperanza 

de vida, colocando el promedio de los países del ALBA-TCP en 73 años. Los datos 

estadísticos proporcionados por el sitio oficial de la organización muestran una 

disminución general de la mortalidad infantil. En Bolivia donde la mortalidad de este tipo 

se mostraba en un 66% a inicios del 2000, ha logrado una reducción cercana al 15%, 

aunque la tasa se mantiene con una cifra considerable. Nicaragua también ha logrado una 

reducción del 15% dentro de este indicar, Ecuador 10 por ciento, San Vicente y las 

Granadinas 10%, Cuba 5%, Venezuela 8% y, Antigua y Barbuda 6%. Otras estrategias 

de salud como la Misión Milagro propicio un incremento notable de las personas con 

deficiencia visual que fueron atendidas.83 

Tabla 7. Pacientes beneficiados por la Misión Milagro84 

 

La labor del ALBA-TCP como mecanismo de integración regional ha sido decisiva para 

el impulso de la cooperación médica cubana en el continente americano. Sus principios 

de cooperación entre los pueblos, como alternativa que los fortalece y los hace soberanos, 

capaces de crecer a partir de la complementariedad no ha sido bien visto por la derecha 

regional y Estados Unidos, quienes han protagonizado una ofensiva neoliberal con nuevos 

métodos para hacer caer uno a uno los gobiernos progresistas de la región y así debilitar 

el ALBA. Las constantes sanciones económicas contra Venezuela, han debilitado sin 

dudas el pilar económico más fuerte de la organización, afectando seriamente, el 

financiamiento de las misiones y programas de salud. Al mismo tiempo, la derechización 

de los gobiernos progresistas se ha convertido en un escenario adverso para el desarrollo 

de la colaboración médica cubana, siendo incluso interrumpida forzosamente en algunos 

países de la región. 

Evolución de la colaboración médica cubana en Ecuador  

La historia de la colaboración médica cubana en Ecuador data de hace 37 años (1992-

2019). Cuba ha brindado ayuda ante situaciones de emergencia y desastres en Ecuador, 

por ejemplo, en 1986 por intensas lluvias; en 2001 por epidemia de dengue; en abril de 

2016: atención a las víctimas de un terremoto. 

 
82 Ídem.  
83 Ídem. 
84 Ídem. 
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En junio del año 2006 se había firmado el acuerdo de cooperación para el inicio de la 

“Operación Milagro”, con la participación de 153 colaboradores, distribuidos en 3 

hospitales. Mediante este programa se realizaron 168 mil 543 intervenciones quirúrgicas, 

de ellas 4 mil 609 de cataratas y 118 mil 575 de pterigium. Todas estas operaciones se 

realizaron gratuitamente y en caso de que se requirieran operaciones más delicadas los 

pacientes se trasladaban a Cuba, de forma gratuita también. 

En enero de 2009, en ocasión de la visita oficial del entonces presidente Rafael Correa 

Delgado a Cuba, se firmó el Convenio Marco de Cooperación en materia de salud entre 

ambos gobiernos. El 11 de junio del mismo año, quedó suscrito el Convenio de 

Cooperación Interinstitucional entre el entonces Vicepresidente ecuatoriano Lenín 

Moreno Garcés y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, para la realización del Estudio 

sico-social, pedagógico y clínico genético de personas con discapacidad, conocido como 

Misión Solidaria “Manuela Espejo”. Durante este programa, fueron atendidas 825 mil 

576 personas, de ellas 35 mil 257 fueron consultas especializadas de neurofisiología y 

otorrinolaringología. A 21 mil 62 pacientes se le hicieron estudios de genética clínica, 

atención que se realizaba por primera vez en el país. 

En el año 2013, se firmó el contrato con el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS), 

mediante el cual 293 médicos cubanos de diferentes especialidades prestaron asistencia 

médica en 52 unidades de este Instituto. 

Desde el inicio de la colaboración médica en este país hasta noviembre del 2019, 

brindaron sus servicios en Ecuador un total de 3 mil 565 profesionales de la salud cubana. 

Se realizaron 6 millones 749 mil 666 consultas médicas, 212 mil 360 intervenciones 

quirúrgicas, se asistieron 3 mil 548 partos y se aplicaron 100 mil 84 dosis de vacunación. 

Vale destacar que los profesionales cubanos estuvieron en las zonas más pobres del país, 

incluyendo, de manera inédita, la atención médica a comunidades indígenas en la 

Amazonía Ecuatoriana. Se graduaron como profesionales de la salud en Cuba 2 093 

jóvenes ecuatorianos. 

A pesar de los resultados del trabajo de la Brigada Médica cubana en 2018 en el país, el 

gobierno del Presidente Lenin Moreno dio por concluido el Convenio de Colaboración 

en noviembre de 2019. Ese mismo mes Cuba y Ecuador firmaron el Acta que dio por 

terminados 6 convenios específicos de cooperación científica y asistencia técnica, 

existentes entre los Ministerios de Salud de ambos países desde 2009. Según consta en el 

acta suscrita, las autoridades ecuatorianas alegaron razones económicas para terminar y 

no renovar estos convenios. De acuerdo con el acta firmada, ambas partes reconocieron 

los resultados alcanzados en el cumplimiento de los mencionados Convenios en los 

ámbitos de epidemiología, transplantología, fisiatría y rehabilitación, imagenología y 

radiología, oftalmología y angiología. 

Cuba trasladó el interés de que las autoridades de Salud ecuatorianas garantizaran el 

seguimiento requerido a los pacientes atendidos por la Misión Médica Cubana. Los 382 

colaboradores cubanos, que habían prestado sus servicios en 23 de las 24 provincias se 

retiraron del país con resultados destacados en el año 2018: 85 

• un millón 189 mil 840 pacientes vistos por especialistas cubanos. 

• 52 mil 351 recibieron rehabilitación. 

 
85 Por nuevas metas colaboración médica cubana en Ecuador. Agencia Prensa Latina, 17 de marzo de 

2019. Disponible en:  http://www.escambray.cu/2019/por-nuevas-metas-colaboracion-medica-cubana-en-

ecuador/  

file:///C:/Users/Yoslan/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Agencia%20Prensa%20Latina,%2017%20de%20marzo%20de%202019.%20Disponible%20en:
file:///C:/Users/Yoslan/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Agencia%20Prensa%20Latina,%2017%20de%20marzo%20de%202019.%20Disponible%20en:
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• 17 mil 992 cirugías, 10 mil 466 oftálmicas y de ellas cinco mil 30 de cataratas, 

que devolvieron o mejoraron la visión a personas con ceguera prevenible. 

• 60 trasplantes realizados para un acumulado de 211, con 94 por ciento de 

supervivencia a los cinco años de trasplantados (173 adultos y 38 pediátricos). 

• Más de 231 mil consultas de fisiatría, 47 mil 438 de imagenología, 11 mil 74 de 

angiología, y 49 mil 446 de oftalmología realizadas como parte del convenio con 

el Ministerio de Salud Pública y los 49 mil 446 casos vistos bajo el acuerdo con 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

• 13 mil 117 consultas y cuatro mil 236 hemodiálisis reportadas en cumplimiento 

del convenio Nipse. 

• 81 mil 673 consultas y 70 mil 63 labores de terreno, bajo el acuerdo docente con 

la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

No obstante la terminación del Convenio, la Declaración de la Cancillería de Cuba del 5 

de diciembre del 2019 reafirmó la disposición de colaboración de Cuba: “El Ministerio 

de Salud Pública de la República de Cuba ratifica la voluntad de continuar brindando 

colaboración en este hermano pueblo, la cual cesa en estos momentos como 

consecuencia de una decisión del gobierno ecuatoriano. Los pueblos de Nuestra América 

y del resto del mundo conocen que siempre podrán contar con la vocación humanista y 

solidaria de los profesionales cubanos”.86 

La persecución de Estados Unidos contra la cooperación médica cubana se inició por 

América Latina y forzó el cese de los programas de cooperación en Brasil, Ecuador y 

Bolivia. Esta política se ha implementado en el contexto de la administración e Donald 

Trump y rompe con las conversaciones iniciadas entre cuba y la administración de su 

antecesor Barak Obama. Los gobiernos de Barak Obama y Raúl Castro en diciembre de 

2014 impulsaron el inicio del proceso de normalización entre Cuba y Estados Unidos.  

A la persecución iniciada por la administración republicana se suma la acción combinada 

con la amenaza de sanciones a dirigentes cubanos y presiones contra los Estados 

receptores para que prescindan de ella. Esta campaña es dirigida desde el Consejo de 

Seguridad Nacional de la Casa Blanca, congresistas republicanos de la Florida y el 

Departamento de Estado. Este escenario ha propiciado acusar a la isla de practicar 

“esclavitud moderna” y “trata de personas” a través de la utilización del personal de salud 

que labora en otros países”87. En esta persecución a los colaboradores de la salud participa 

la OEA, acusando a Cuba de “supuestos crímenes de lesa humanidad”. El presidente 

Trump y el Departamento de Estado, en su Informe sobre la Trata de Personas en 2019, 

denigraron la cooperación médica internacional de Cuba y, un mes después, impusieron 

sanciones de restricción de visas a funcionarios cubanos vinculados con las misiones 

médicas. 

La Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Estado han 

destinado esfuerzos en todos los gobiernos de la región y en mayo de 2019, la Embajada 

de Estados Unidos en Ecuador reclamó a altos funcionarios del gobierno información 

detallada sobre los convenios y los servicios de los cooperantes cubanos. Cinco meses 

después, el gobierno ecuatoriano los dio por terminados, de forma inmediata pese a su 

inminente expiración, alegando razones económicas. 

 
86 Información del Ministerio de Salud Pública de Cuba. MINSAP, 15 de noviembre de 2019. Disponible 

en: https://salud.msp.gob.cu/informacion-del-ministerio-de-salud-publica-de-cuba/  
87 Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. 

https://salud.msp.gob.cu/informacion-del-ministerio-de-salud-publica-de-cuba/
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En octubre del 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador solicitó conocer 

el propósito del viaje a ese país de ciudadanos cubanos portadores de pasaportes 

diplomáticos y oficiales. Luego, la Ministra de Gobierno declaró que varios cubanos, 

asociados a los convenios de cooperación, participaron en las protestas que el pueblo 

ecuatoriano protagonizaba contra la aplicación de medidas neoliberales. En la 

Declaración de la Cancillería de Cuba se ratifica que: como se ha comprobado, ningún 

cubano fue participante u organizador de esas masivas manifestaciones populares y ni un 

solo pasaporte oficial o diplomático fue indebidamente utilizado. Los manipuladores no 

han podido presentar una sola evidencia. 

Ecuador y la Covid-19 

La crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19 llegó al Ecuador en medio 

de una situación económica y social desfavorable para las grandes mayorías, como 

consecuencias de las medidas implementadas por el gobierno de Lenin Moreno, quien 

protagoniza una de las crisis políticas más complejas en el país. 

El Gobierno del Ecuador reportó el 10 de julio del 2020, 783 nuevos casos de covid-19. 

Según el informe emitido por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional 

en el Ecuador se reporta 65 801 contagiadas por el virus y 65 018 pacientes de la 

enfermedad. Además, 8 272 fallecidos en el contexto de la pandemia. 4 983 muertes por 

afectación de la enfermedad y otras 3 289 por sospecha; 51 decesos más que el día 9 de 

julio.88 

Lamentablemente, Ecuador registra la mayor tasa de mortalidad del mundo provocada 

por esta pandemia, según un análisis del diario británico Financial Times89. El medio 

calculó cuántas muertes en exceso (por encima del promedio histórico) se han registrado 

en diferentes países, en lo que va de 2020, y comparó esas cifras con sus poblaciones. 

Ecuador aparece primero en el ranking. De acuerdo con ese análisis, Ecuador registró 21 

500 muertes en exceso hasta el 17 de junio pasado. Esto significa una tasa superior a las 

1000 muertes en exceso por cada millón de habitantes. 

En un análisis realizado por el periódico EL UNIVERSO sobre las defunciones inscritas 

en el Registro Civil en estadísticas que incluyen fallecimientos no solo por Covid-19, sino 

por todo tipo de causas; encontró que entre el 1 de marzo y el 15 de junio de este año se 

registraron 20 373 defunciones por encima del promedio de los dos años anteriores. El 

diario aclara que esta cifra puede incrementarse, pues muchos fallecimientos son inscritos 

incluso con semanas de retraso.90 

La emergencia de la pandemia, gestionada de manera errática por el gobierno ha 

comprometido seriamente su capacidad para salvaguardar las vidas de sus ciudadanos, 

dando la sensación de que los deja en un estado de indefensión ante la crisis sanitaria. Al 

unísono se produce en el país una aguda crisis política, vinculada a medidas tomadas por 

 
88Gobierno del Ecuador registra 783 nuevos casos de covid-19 este 10 de julio del 2020; los fallecidos 

llegan a 8 272 en el contexto de la pandemia. Diario EL COMERCIO, Comité de Operaciones de 

Emergencia (COE), 10 de julio de 2020. Disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/gobierno-

ecuador-nuevos-contagios-covid19.html 
89Coronavirus tracked: the latest figures as countries start to reopen. Financial Times, 13 de julio de 2020. 

Disponible en: https://www.ft.com/content/a26fbf7e-48f8-11ea-aeb3-955839e06441 
90 Paúl Mena Mena. Coronavirus en Ecuador: 20 400 muertes sobre el promedio histórico durante la 

pandemia. 21 de junio de 2020. Disponible en: 

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/06/21/nota/7879953/coronavirus-ecuador-20-400-muertes-

sobre-promedio-historico-durante 
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el Ejecutivo y el Legislativo de consecuencias catastróficas para los derechos laborales 

de trabajadores y para el pueblo, como La Ley de Emergencia Humanitaria, muy 

cuestionada desde los sectores sociales y la oposición. 

En los casi tres meses que lleva el decreto presidencial de estado de emergencia, que 

agiliza la contratación pública relajando los controles previos, se han destapado cientos 

de irregularidades en la compra de materiales médicos como mascarillas, pruebas de la 

Covid-19 o bolsas para transportar cadáveres; lo que ofrece indicios de una corrupción 

estructural que salpica desde el expresidente Abdalá Bucaram, hasta asambleístas del 

partido gobernante. 

Según Reuters en un sondeo realizado en 10 países de Latinoamérica la gestión ante la 

crisis sanitaria del presidente Lenín Moreno tiene solo el 14,7% de respaldo. 91  El 64,1 

% de los ecuatorianos declara que su imagen del Gobierno de Moreno empeoró desde que 

empezó la pandemia. Moreno es el mandatario peor evaluado entre diez jefes de Estado 

de América Latina. Siete de cada diez ecuatorianos (71,1 %) lo califican mal o muy mal, 

uno de cada diez no sabe (9,8 %) y solamente dos de cada diez (19,1 %) lo evalúan 

positivamente, según el monitor latinoamericano llevado adelante por la empresa 

TrespuntoZero Investigación Latam. 92 La medición también deja en claro que la gente 

no confía en el sistema de salud pública. Ocho de cada diez ecuatorianos consideran que 

Ecuador está peor o igual de mal preparado que las demás naciones de la región para 

controlar y prevenir el coronavirus. Ocho de cada diez expresan poca o nula confianza en 

la capacidad del sistema de salud para afrontar la pandemia. 

Para el presidente de la Federación Médica del Ecuador, Santiago Carrasco, esta 

desconfianza es el resultado de las denuncias de corrupción que se han hecho públicas. 

“La corrupción está metida en la compra de medicamentos, en la adquisición de 

equipamiento. Lamentablemente, las personas que tienen que manejar políticas de salud 

no están preparadas, son gente sin experticia, gente sin conocimiento”. 93  Según la 

consultora TrespuntoZero, el 90,7 de los encuestados considera que el gobierno está 

siendo corrupto; sólo el 9,3% considera que no lo está siendo. A la fecha del 10 de julio 

el curso de la epidemia da señales de que pueden esperarse peores momentos. 

Brasil: ruptura con la cooperación médica cubana 

La llegada a la presidencia de Brasil de Jair Bolsonaro estuvo acompañada de acusaciones 

contra la anterior mandataria Dilma Rousseff y el encarcelamiento del propio 

expresidente Luiz Ignacio Lula Da Silva. Este escenario propició, desde mayo de 2019, 

que decenas de miles de manifestantes salieran a las calles en protesta contra los recortes 

en educación, las reformas al sistema de pensiones, las políticas discriminatorias y la 

violencia de género. 

Fue en este contexto que el presidente brasileño puso fin al Convenio entre el gobierno 

de Cuba y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mediante el cual se 

garantizaba la participación de los médicos cubanos en el “Programa Más Médicos”, al 

realizar  el presidente electo Jair Bolsonaro, declaraciones contra la cooperación cubana; 

 
91Uruguay, Paraguay y Argentina, los países que mejor combaten la pandemia en América Latina; Brasil, 

el peor: sondeo. Reuters, Buenos Aires, 3 de julio de 2020. Disponible en: 

https://lta.reuters.com/articulo/salud-coronavirus-latam-encuesta-idLTAKBN2441RD-OUSLT 
92Ecuador, el peor evaluado en la región sobre el manejo de la pandemia. República del Banano, 10 de 

julio de 2020. Disponible en: https://republicadelbanano.com/2020/07/10/ecuador-el-peor-evaluado-en-la-

region-sobre-el-manejo-de-la-pandemia/ 
93Ídem. 
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refiriéndose  a las profesionales cubanas (que eran hasta el 60% del personal) mujeres 

vestidas de blanco y calificando a los médicos de “esclavos del gobierno cubano”.  

El Convenio consistía en la cooperación tripartita – entre Brasil, la OPS y Cuba – en la 

cual la OPS garantizaba médicos a Brasil, en los términos y en las condiciones 

previamente negociadas con Cuba, con el objetivo de mejorar la cobertura de la atención 

primaria de salud a la población brasileña.  

Durante el gobierno de Dilma 

Rousseff el programa ofreció 

atención médica a 63 millones 

de brasileños, muchos de los 

cuales nunca habían tenido 

acceso a un profesional de la 

salud. Al respecto expresó la 

ex presidenta Dilma Rousseff: 

“Una investigación realizada 

por la Universidad de Minas 

Gerais, a solicitud de mi 

gobierno, mostró que el 95% 

de la población aprobaba el 

trabajo de los médicos que integran el programa, sin distinción de nacionalidad y el 90% 

de los usuarios dieron una calificación de 8 a 10 al Más Médicos. 

Habría que recordar que en 2013 Brasil solo poseía 1,8 médicos por cada mil habitantes. 

Mucho menos que México, Uruguay y Argentina. Según el ritmo de formación 

universitaria existente en aquel año, la meta de alcanzar 2,7 médicos por cada mil 

habitantes, solo sería alcanzada en el 2035. Esa fue la razón por la que el programa Más 

Médicos, además de distribuir profesionales en las periferias de las grandes ciudades, en 

los departamentos indígenas, en el interior del país y en los pequeños municipios, preveía 

la creación de nuevas facultades de medicina. Desafortunadamente, esta iniciativa fue 

suspendida por el gobierno golpista de Temer”. 

El Programa “Más Médicos para Brasil”, fue un claro ejemplo de colaboración “Sur-Sur” 

que permitió asegurar el acceso a servicios de salud a más 60 millones de personas, de 

los cuales 45 millones fueron cubiertos por los más de 19 mil colaboradores cubanos de 

la salud que participaron en este proyecto. Ellos llegaron a municipalidades de alta 

vulnerabilidad socioeconómica y de difícil acceso, y a más de una treintena de distritos 

indígenas del Amazonas, donde nunca antes había llegado un médico. En cinco años de 

trabajo, casi 20 000 colaboradores atendieron a 113 359 000 pacientes de más de 3 600 

municipios que en algunos casos tuvieron la asistencia de un médico por primera vez. En 

mil 575 municipios atendían a la población sólo los médicos cubanos.  

El 14 de noviembre de 2019, fecha en la que Cuba tomó la decisión de no continuar 

participando en el Programa Más Médicos se encontraban en Brasil 8 471 colaboradores; 

de ellos culminaron su misión 7 635 profesionales, que representan más del 90 % del 

total. Cuba tomó esa decisión pues el presidente Jair Bolsonaro, con referencias directas, 

despectivas y amenazantes a la presencia de los médicos, declaró y reiteró que modificaría 

términos y condiciones del Programa Más Médicos, con irrespeto a la Organización 

Panamericana de la Salud y a lo convenido por esta con Cuba, al cuestionar la preparación 

de los profesionales cubanos y condicionar su permanencia en el programa con la 

revalidación del título y como única vía la contratación individual. 

Foto 7. Médicos cubanos en Brasil  
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La experiencia del Programa Más Médicos para Brasil y la participación cubana en el 

mismo demuestran el valor de estructurar un programa de cooperación Sur-Sur bajo el 

auspicio de la Organización Panamericana de la Salud, para impulsar sus metas en nuestra 

región. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Mundial 

de la Salud lo califican como el principal ejemplo de buenas prácticas en cooperación 

triangular y la implementación de la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.” 94 

El 3 de agosto del 2020, Brasil se acerca a casi 70 000 muertes por la Covid-19, después 

de que su Ministerio de Salud reportara al menos 1 220 nuevas muertes en 24 horas. El 

número de muertos en todo el país era de aproximadamente 69 184. El ministerio también 

informó al menos 42 619 nuevos casos de Covid-19, lo que elevaba el total de contagios 

a 1 755 779. Brasil mantiene el segundo mayor número de casos y muertes por 

coronavirus en todo el mundo detrás de Estados Unidos. La estrategia del presidente para 

enfrentar la crisis sanitaria ha sido la negación de la realidad. El negacionismo niega el 

conocimiento científico y es una forma de fanatismo, que trata de agrupar a las personas 

que creen en la verdad divina, encarna una gran intolerancia a la racionalidad y es una 

amenaza directa a la democracia, pues valida discursos esencialmente anti democráticos. 

Bolivia: evolución de la cooperación médica cubana 

La cooperación médica en Bolivia tuvo sus inicios en 1985, con la donación de tres salas 

de terapia intensiva a hospitales infantiles de los departamentos de Santa Cruz, 

Cochabamba y La Paz. En el año 2005, se entregaron además un electroencefalógrafo y 

equipos de ventilación al Hospital del Niño en Santa Cruz y La Paz. El 15 de septiembre 

del mismo año comenzó la Operación Milagros con la llegada a Cuba de 100 estudiantes 

y 48 pacientes bolivianos. Otro momento clave en la historia de dicha colaboración en el 

país lo constituye la llegada de los miembros del Contingente Henry Reeve, en el año 

2006, para socorrer a la población afectada por las intensas lluvias e inundaciones en 

varios departamentos. 

Más adelante, tiene lugar el arribo de 

mayor número de médicos cubanos, 

así como la inauguración de centros 

de atención comunitaria, en el marco 

del Programa Integral de Salud para 

Bolivia. Los galenos cubanos estaban 

presentes en todos los departamentos 

del país, incluidos los lugares más 

recónditos de la zona rural, donde 

llevaban sus servicios a través de las 

ferias donde se daban consultas y se 

practicaban exámenes totalmente 

libres de costo. Se realizaban en este 

espacio además labores educativas, 

de promoción y prevención de salud. 

Los cooperantes participaron en la creación e implementación de programas como Mi 

Salud, dirigido a fortalecer la atención médica integral y gratuita en las comunidades. 

 
94Ídem. 
95  Foto disponible en: https://www.telesurtv.net/news/cirugias-bolivias-operacion-milagro-evo-morales-

fidel-cuba-20180813-0029.html  

Foto 8. Presidente Evo Morales junto a 

médicos cubanos y bolivianos en “Operación 

Milagro”. 95 

 

https://www.telesurtv.net/news/cirugias-bolivias-operacion-milagro-evo-morales-fidel-cuba-20180813-0029.html
https://www.telesurtv.net/news/cirugias-bolivias-operacion-milagro-evo-morales-fidel-cuba-20180813-0029.html
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Cuba mantuvo por 6 años el funcionamiento gratuito de 40 hospitales y 15 centros 

oftalmológicos en el país con respaldo de insumos. Fue a partir de 2013, como resultado 

de un acuerdo suscrito entre ambas naciones, que se pasó a la compensación de gastos 

para la estancia de la Brigada en Bolivia y gastos básicos. En ese momento Cuba donó a 

Bolivia todas las instalaciones mencionadas anteriormente. 

También existió colaboración en la formación de capital humano, lo cual incluye la 

preparación de profesionales, tanto en Bolivia como en Cuba en la Escuela 

Latinoamericana de Medicina. Hasta el año 2019 se habían graduado en la ELAM 5 200 

médicos bolivianos. Al respecto, Fernando Leanes, representante de la OMS Bolivia en 

el año 2016, expresó: “Es de admirar que hay profesionales bolivianos graduados en la 

Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, formados con los principios éticos y 

humanistas de sus colegas del país antillano”.96 

Otro de los programas de gran alcance e impacto social en Bolivia fue la Operación 

Milagros, alrededor de 584 mil bolivianos fueron beneficiados hasta el 2019. Este 

programa igualmente benefició a 61 mil brasileños, 46 mil argentinos, 25 mil peruanos y 

314 paraguayos, atendidos en territorio boliviano.97 El número de cirugías realizadas ha 

superado las 727 130 intervenciones quirúrgicas en el área de oftalmología. 

En el año 2010, especialistas bolivianos y venezolanos junto a 213 galenos cubanos 

formaron parte de la Misión Moto Méndez, dirigido a las personas con discapacidad. Más 

que un censo se trató de un estudio genético para determinar las causas y emprender 

políticas públicas en favor de ese grupo vulnerable de la población. En esta noble tarea 

se involucraron genetistas, neuro pediatras, neuro fisioterapeutas, otorrinolaringólogos, 

defectólogos y psicólogos. Recorrieron los 9 departamentos, las 112 provincias, los 120 

municipios y llegaron a 101 comunidades que no estaban registradas en el mapa 

geográfico del país. En una primera etapa lograron reconocer a 82 087 bolivianos con 

discapacidad. Ofrecieron más de 10 000 consultas de genética clínica. 

En el acto de bienvenida a Cuba en agosto de 2010, Fidel Castro dijo a los protagonistas: 

“las personas que ustedes atienden portadores de una gama de sufrimientos, los 

retribuyen a ustedes con la felicidad de hacer el bien, algo que no se copra con todo el 

oro del mundo.” Uno de los elementos distintivos de los médicos cubanos en Bolivia ha 

sido su humildad y disposición de llegar hasta comunidades donde incluso veían a un 

médico por primera vez. Esta actitud acompañada del respeto a las diferentes culturas y 

costumbres fue aumentando el prestigio de estos profesionales muy queridos por el 

pueblo boliviano.  

La brigada médica cubana después del golpe de Estado en Bolivia: consecuencias  

El proceso de cambio liderado por Evo Morales fue interrumpido abruptamente en 

noviembre de 2019, por un golpe cívico-militar-policial. La autoproclamación de la 

senadora Jeanine Añez, tras violar todo lo previsto en la Constitución, dio inicio a un 

período de incertidumbre, inestabilidad y persecución política contra los dirigentes y 

simpatizantes del gobierno anterior. 

 
96 OMS: cubanos deben estar orgullosos de sus médicos en Bolivia. Granma, 21 de agosto de 2020. 

Disponible en: http://www.granma.cu/mundo/2016-08-21/oms-cubanos-deben-estar-orgullosos-de-sus-

medicos-en-bolivia-21-08-2016-22-08-28 
97 Lisandra Fariñas Acosta. Bolivia: Dos meses sin Evo y sin médicos cubanos. 30 de enero de 2020. 

Disponible en: http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/01/30/bolivia-dos-meses-sin-evo-y-sin-medicos-

cubanos/ 

http://www.cubadebate.cu/autor/lisandra-farinas/


 

51 
 

Ante dicha situación el gobierno de Cuba determinó el retorno inmediato de su personal 

de salud por el acoso y el maltrato a que fueron sometidos. La cancillería cubana en 

comunicado especial dio a conocer el 13 de noviembre que 4 miembros de la Brigada 

médica cubana en el Alto fueron detenidos por la policía boliviana. El Ministerio de 

Relaciones Exteriores exigió la liberación de los cinco detenidos, así como la garantía a 

la integridad física de cada uno de los colaboradores. De acuerdo con declaraciones del 

ex Embajador Cubano en Bolivia Carlos Rafael Zamora “en esos días de noviembre, en 

Bolivia entraron a las casas de nuestros médicos sin orden judicial, sin permisos, 

humillaron, intimidaron, les quitaron sus cosas, les apuntaron con armas, a algunos los 

golpearon, desnudaron a varias de las mujeres, amenazaron su integridad física”. 

Como parte de la represión y de la campaña de descredito contra la misión médica cubana, 

muchos graduados en Cuba fueron perseguidos, expulsados de sus centros de trabajo y 

amenazados de invalidar sus títulos. La campaña de descrédito a la noble labor de los 

médicos cubanos orquestada por elementos radicales de la derecha boliviana y la 

Embajada de Estados Unidos encontró eco en los algunos medios de comunicación 

aliados a las fuerzas golpistas. Se difundieron calumnias sobre nuestros profesionales 

intentando vincularlos con actos de terrorismo y espionaje. 

Cabría preguntarse qué perdió Bolivia tras la salida de la Brigada Médica Cubana. La 

misión cubana estaba compuesta por 749 miembros, entre ellos: 10 neonatólogos, 13 

oftalmólogos, 15 anestesiólogos, 15 traumatólogos, 17 cirujanos, 18 ginecólogos, 21 

intensivistas y 9 estomatólogos. Laboraban en 34 hospitales, 119 centros integrales 

comunitarios y cinco centros oftalmológicos. Todos estaban ubicados en zonas alejadas 

de las cabeceras, eran hospitales de segundo nivel donde especialistas como cirujanos, 

anestesiólogos, traumatólogos, neonatólogos eran cubanos. Ahora la atención en esos 

centros se redujo a los niveles más básicos. En el período de un año, el promedio de 

consultas de la brigada cubana alcanzaba los 2,4 millones en especialidades tan 

importantes como pediatría, ginecobstetricia, medicina interna, oftalmología, 

traumatología. Por otra parte, el pueblo boliviano que no puede pagar los altos costos de 

los servicios de salud privada se quedó además sin neurocirujanos, neuropediatras, 

angiólogos, endoscopistas, nefrólogos, reumatólogos, especialidades de hospitales de 

tercer nivel que Bolivia no tiene. 

Bolivia en tiempos de la Covid-19 

Mientras en el mundo se multiplican los esfuerzos por salvar vidas y controlar esta 

pandemia, en Bolivia el gobierno transitorio aprovecha ese contexto para llenarse los 

bolsillos y retener el poder político a través del retraso de las elecciones. El manejo de 

esta situación sanitaria bien puede calificarse de ineficiente, irresponsable y en ocasiones 

irrespetuosa. Las medidas tomadas han demorado y tienen más bien un carácter 

electoralista. En este contexto, Luis Arce Catacora, candidato por el Movimiento al 

Socialismo, pidió a Añez, dejar a un lado las posiciones políticas, pensar en la salud de 

los bolivianos y solicitar al gobierno cubano, que enviara médicos y medicamentos 

producidos en la Isla para combatir la Covid-19. Sin embargo, la propuesta fue rechazada 

y Arce acusado de pretensiones electorales.  

En el mes de marzo se activó una cuarentena estricta supuestamente para evitar el 

aumento de los contagios y dotar a los hospitales de los equipos necesarios para hacer 

frente a la enfermedad. Sin embargo, durante este período el gobierno de facto llevó a 

cabo una gran estafa al pueblo boliviano. Los equipos de bioseguridad no fueron 
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comprados, tampoco la cantidad de pruebas rápidas prometidas, de hecho Bolivia es el 

país que menos pruebas realiza a diario en el continente. 

Cuando habían transcurrido tres meses de aislamiento social, se desató un escándalo 

conocido como el caso Respiradores. El pasado 14 de mayo, habían llegado a Bolivia 170 

respiradores marca “Respira” procedentes de España. El Ministerio de Salud informó que 

pagó por cada equipo 27,683 dólares, lo que hacía un total de 4.773.600 dólares que 

fueron cancelados gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). Esta entidad además de verificar la adquisición de los equipos publicó en su página 

oficial el costo de cada uno y la diferencia con los datos ofrecidos por el gobierno 

desataron el escándalo. El precio de cada unidad de acuerdo con los fabricantes es de 

6000 euros y alrededor de 600 los accesorios, es decir, aproximadamente 7265 dólares, 

es decir que pagaron alrededor de 20 000 dólares más por cada uno de ellos. La compra 

se realizó a través del intermediario IME Consulting Global Services a los fabricantes: 

GPA Innova, ambas empresas españolas.  

Para colmo de males, los respiradores no cumplían con las especificaciones técnicas de 

la OMS. Estaban diseñados para ser usados en ambulancias y para terapia intermedia y 

aun así no podían ser utilizados pues al país no han llegado los accesorios y el software 

necesario para su funcionamiento. 

Se pidió al pueblo cumplir con la cuarentena, prometiendo que a cambio de este sacrificio 

el gobierno terminaría de equipar los hospitales, compraría respiradores, instalaría salas 

de Terapia Intensiva, haría llegar pruebas y reactivos para detectar el coronavirus, dotaría 

de laboratorios a los nueve departamentos del país, proporcionaría equipos de 

bioseguridad para los médicos y enfermeras. Nada de eso hizo este gobierno falso y 

corrupto, que durante cinco meses de administración de la crisis sanitaria ha estafado al 

pueblo boliviano atentando contra sus vidas.  

Las consecuencias ya se pueden notar en todo el país, el virus se expande frente a la 

impotencia de los médicos. Santa Cruz sufre una ola exponencial de contagios 

comunitarios y en el Beni, ya se ha declarado desastre departamental. Los más de 81 846 

enfermos detectados hasta el 3 de agosto causaron el colapso o cierre de unos 20 de los 

34 hospitales de tercer nivel en el país, y la cifra de fallecidos está por encima de los 3 

300. Al menos tres miembros del gabinete presidencial, incluida la autoproclamada 

presidenta Jeanine Añez, son positivos al coronavirus. Ya son tres los ministros que han 

pasado por cartera de salud en menos de 8 meses, mientras el país se sume en una 

verdadera crisis sanitaria, social, política y económica. En el Estado Plurinacional de 

Bolivia se viven días de luto, los bolivianos han sido víctimas del Coronavirus y de la 

codicia y corrupción del actual gobierno golpista.  

En este contexto, la campaña de desprestigio de los médicos cubanos a cargo del gobierno 

de facto y bajo la conducción de la Embajada de Estados Unidos continuó. El 21 de julio, 

los golpistas anunciaron que el inmueble conocido como “Clínica del Colaborador”, 

propiedad de la República de Cuba, sería habilitada para la atención de los ciudadanos 

bolivianos enfermos por la Covid-19. 
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A propósito de esta violación de los derechos de Cuba, bajo la justificación de una razón 

humanitaria, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró: “El generoso pueblo cubano 

no renuncia a su vocación altruista. Consciente de que el combate a la pandemia de la 

Covid-19 requiere de los esfuerzos urgentes y mancomunados de cooperación y la 

solidaridad y, sin renunciar a la titularidad de la propiedad de la Clínica del Colaborador 

y a los derechos que como legítimo propietario le asisten, el gobierno cubano pone a 

disposición del hermano pueblo boliviano su utilización para asistir a los enfermos de la 

Covid-19 mientras dure la situación de crisis generada por esta pandemia en Bolivia.99 

Mientras ocurre esta situación en 

Brasil, Bolivia y Ecuador, donde 

los médicos cubanos fueron 

expulsados, dejando a millones 

de personas de bajos recursos sin 

acceso a estos servicios de salud, 

Cuba fortaleció sus relaciones 

con las naciones miembro del 

CARICOM. Desde el inicio de 

la pandemia de la Covid-19, 

varios países del Caribe 

solicitaron un incremento de la 

presencia médica cubana. A raíz 

de ellos, varias brigadas 

partieron hacia Surinam, 

Jamaica, Dominica, Belice, San 

Vicente y Las Granadinas, San 

Cristóbal y Nieves, Honduras, 

Anguila y Martinica. Se 

contabilizan más de 650 

profesionales de salud en 15 

naciones del Caribe y 

Centroamérica, la región que 

más médicos cubanos tiene en 

estos momentos de pandemia.  
 

 

 

 

  

 
98  Mapa disponible en: https://www.dw.com/es/misiones-m%C3%A9dicas-cubanas-cu%C3%A1ntas-

d%C3%B3nde-y-por-qu%C3%A9/a-53054180  
99  Declaración de Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. 24 de julio de 2020. Disponible en: 

http://www.minrex.gob.cu/es/cuba-pone-disposicion-del-pueblo-boliviano-su-clinica-en-la-paz 

Map 2. 15 brigadas médicas de Cuba combaten el 

coronavirus en Centro América y El Caribe”98

 

https://www.dw.com/es/misiones-m%C3%A9dicas-cubanas-cu%C3%A1ntas-d%C3%B3nde-y-por-qu%C3%A9/a-53054180
https://www.dw.com/es/misiones-m%C3%A9dicas-cubanas-cu%C3%A1ntas-d%C3%B3nde-y-por-qu%C3%A9/a-53054180
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CUBA Y ASIA: LAS RUTAS SANITARIAS DE LA COLABORACIÓN 

EN TIEMPOS DE LA COVID-19 

 
Dra. SUNAMIS FABELO CONCEPCIÓN 

Dr. RUVISLEY GONZÁLEZ SÁEZ 

 

“Debemos fortalecer la cooperación internacional. La humanidad 

es una comunidad de futuro compartido. La solidaridad y la 

cooperación son las armas más poderosas. Se trata de una 

importante experiencia de la comunidad internacional sacada en su 

lucha contra las graves enfermedades” 

 

Xi Jinping, 18 de mayo de 2020. 

El avance de la Covid-19 ha reforzado la necesidad de promover la cooperación sanitaria. 

China, país donde se desató la pandemia se ha destacado por su colaboración médica 

internacional, sobre todo como centro desde donde se han articulado múltiples iniciativas 

que van desde el desarrollo científico en busca de una vacuna u otro tipo de medicamentos 

que permitan inmunizar y combatir el virus, hasta el envío de ayuda médica y material a 

diversos países. Pero el Gigante Asiático no ha estado aislado en esta carrera.  

Una de las esferas de cooperación que más ha distinguido en este contexto han sido los 

intercambios sobre experiencias en el abordaje de la crisis. En medio de la difícil situación 

sanitaria, con el avance de la COVID-19, son pocos los países que han tenido una 

respuesta efectiva, a partir la voluntad política, de las infraestructuras nacionales de salud, 

ya sea por la capacidad científico-tecnológica, productiva, el desarrollo de la industria 

biotecnológica y farmacéutica, los recursos financieros, el personal altamente calificado 

o preparado. En este sentido, han sobresalido las posiciones de la República de Corea, 

China, Japón, Taiwán, Nueva Zelanda y Vietnam.100 

Por otra parte, no menos importante ha sido el alto nivel de intercambio científico y de 

experiencias concretas con Cuba, país que además de su larga tradición de colaboración 

médica internacional en difíciles situaciones de crisis epidémicas, cuenta con un elevado 

desarrollo de la industria farmacéutica. En el actual enfrentamiento a la Covid-19, ha sido 

fundamental el uso del Interferón Alfa-2b Humano Recombinante Cubano (Cuban 

Recombinant Human Interferon Alpha-2b). Este interferón ha formado parte de los 

protocolos internacionales para el tratamiento del virus y uno de los puntos de partida 

esenciales en la búsqueda de soluciones definitivas. De esta manera, ha habido una 

retroalimentación entre las diversas formas de colaboración. Sin embargo, muchos han 

sido los detractores sobre esta práctica de cooperación Sur-Sur, impulsando una serie de 

narrativas que intentan deslegitimar los esfuerzos comunes. 

Antecedentes y continuidad de la colaboración médica cubana en Asia y Oceanía 

La experiencia de la cooperación médica cubana en Asia y Oceanía es diversa y de larga 

data. Cuba ha cooperado con más de 25 países de la región asiática y de Oceanía en los 

últimos 60 años, en la asistencia a la salud, en la que sobresalen China, Cambodia, Laos, 

 
100 Ruvislei González Sáenz. El Covid-19 y su impacto económico en Asia pacífico en el 2020: Casos China 

y Vietnam. Disponible en: https://www.google.com/amp/saeeg.org/index.php/2020/04/14/el-covid-19-su-

posible-impacto-economico-en-asia-pacifico-en-el-2020-caso-china/amp/ 

https://www.google.com/amp/saeeg.org/index.php/2020/04/14/el-covid-19-su-posible-impacto-economico-en-asia-pacifico-en-el-2020-caso-china/amp/
https://www.google.com/amp/saeeg.org/index.php/2020/04/14/el-covid-19-su-posible-impacto-economico-en-asia-pacifico-en-el-2020-caso-china/amp/
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Indonesia, Pakistán, Sri Lanka, Vietnam, Timor –Leste, Kiribati, entre otros. Pero 

también en Cuba se han formado profesionales de la salud asiáticos (ver mapa). 

En noviembre de 1970 Cuba envió una brigada médica a la entonces República 

Democrática de Vietnam (Vietnam del Norte) en apoyo a la nación que se encontraba en 

guerra por la liberación del sur. En ella se envió a la primera enfermera cubana a ese país 

que contribuyó a desarrollar el primer material de Anatomía Patológica para la 

preparación de los estudiantes de medicina vietnamitas. En septiembre de 1973, el líder 

de la Revolución Cubana Fidel Castro visitó Vietnam. El desolado panorama que divisó 

en diversas provincias de ese país marcó el nacimiento de una promesa que no demoró en 

hacerse realidad: 

“...el pueblo de Cuba contribuirá con la construcción del hospital de Dong 

Hoi. Y queremos comenzar a realizar esa obra lo más rápidamente 

posible. (…) Construiremos y equiparemos completamente el nuevo 

hospital de Dong Hoi, y estudiaremos qué nuevas formas de cooperación 

podemos realizar con esta provincia y con esta ciudad. (…)Vendrán 

cubanos también a trabajar en la construcción de este hospital. Y estoy 

seguro de que harán su mayor esfuerzo como reconocimiento a los 

méritos, como reconocimiento al patriotismo y al heroísmo de ustedes”.101 

Mapa 3. Cooperación médica de Cuba con países asiáticos (1963-2019) 

 

Fuente: Elaboración de los autores con información de diversas fuentes 

El hospital comenzó a construirse el 19 de mayo de 1974, coincidiendo con el 84 

aniversario del natalicio de Ho Chi Minh. En la obra constructiva también participaron 

los cubanos: más de 100 ingenieros, constructores y otros especialistas. La guerra de 

Vietnam terminó en 1975. La idea de fundar este hospital nació de la necesidad de aplacar 

las secuelas de la guerra en ese territorio, uno de los más asolados por los bombardeos 

estadounidenses porque marcaba la frontera entre el norte y el sur del país. Desde 

entonces, al hospital de la ciudad de Dong Hoi han llegado pacientes con lesiones 

 
101 Ibídem. 
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producidas en esa época e incluso algunos hasta con heridas actuales porque les estalló 

un explosivo que databa de aquellos tiempos. 

El hospital quedó inaugurado el 9 de septiembre de 1981, y fue presentado como uno de 

los más avanzados del país en esos momentos. Por allí han pasado desde entonces un 

número considerable de profesionales de la salud cubanos. Todavía en Dong Hoi se 

recuerda que algunos hasta donaron su sangre a pacientes que la necesitaban con urgencia. 

La colaboración cubana se revitalizó en abril de 2019, cuando llegaron allí tres 

especialistas en 

ortopedia, neurocirugía, 

cardiología y cirugía 

oncológica. En ese 

contexto, el director de la 

institución, Duong 

Thanh Binh, dijo a la 

agencia Prensa 

Latina que para los 

pobladores de Quang 

Binh es una gran suerte 

ser atendidos por 

especialistas que vienen 

de un país con tanto 

prestigio en el campo de la Medicina. Su presencia aquí ayuda considerablemente a la 

formación de nuestros jóvenes médicos y al desarrollo de especialidades de alta 

tecnología que el centro quiere impulsar –manifestó Binh. Este hospital –subrayó– fue y 

sigue siendo uno de los más preciados regalos que Fidel Castro hizo a Vietnam.102 

Actualmente, en la nación indochina hay 16 especialistas y técnicos cubanos, incluidos 

12 contratados en 2018 por un hospital de Hanoi, y la aspiración de los dos países es que 

esa cantidad se supere próximamente. 

La cooperación entre Cuba y Vietnam va mucho más allá de un marco de mutua confianza 

en la que no solo se realizan investigaciones conjuntas. También, en el marco de la 

pandemia Covid-19, Hanoi transfirió a La Habana la tecnología para la producción de 

kits de diagnóstico del coronavirus desarrollado por la Universidad de Medicina Militar, 

mientras la isla proporcionó a Hanoi la tecnología para producir el medicamento antiviral 

interferón ALFA-2B. A su vez, un grupo de expertos cubanos apoyó a los vietnamitas en 

la lucha contra la pandemia. 

En Laos y Cambodia, en los años sesenta y setenta del pasado siglo se destacó la presencia 

de las brigadas médicas cubanas. En los momentos de reconstrucción luego de la guerra, 

Cuba acompañó a estas dos naciones con su personal médico que también contribuyó al 

mejoramiento de la atención sanitaria. Ya en el 2000 laboraban en Cambodia un total de 

10 trabajadores de la salud, de los cuales ocho eran médicos. 

En 1998 se inició el Programa Integral de Salud (PIS) a partir de la solicitud de 

cooperación de presidentes centroamericanos a Cuba. Después de su fundación, Cuba 

desarrolló este programa en siete países asiáticos: Laos, Islas Salomón, Vanuatu, Tuvalu, 

Kiribati, Nauru y Timor Leste. Este contemplaba el envío gratuito de personal médico, 

 
102 Alberto Salazar. Un hospital de guerra, de paz y amistad en Vietnam. Disponible en: 

http://www.cubadebate.cu/especiales/2018/09/17/vietnam-un-hospital-de-guerra-de-paz-y-amistad-en-

dong-hoi-fotos/#.XubFTYLBzqA 

Foto 9. Hospital de la ciudad de Dong Hoi (Vietnam) 

  

http://www.cubadebate.cu/especiales/2018/09/17/vietnam-un-hospital-de-guerra-de-paz-y-amistad-en-dong-hoi-fotos/#.XubFTYLBzqA
http://www.cubadebate.cu/especiales/2018/09/17/vietnam-un-hospital-de-guerra-de-paz-y-amistad-en-dong-hoi-fotos/#.XubFTYLBzqA
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especialmente médicos generales integrales por un período de dos años, al término del 

cual podían ser relevados por otros especialistas. A su vez, prestarían atención en zonas 

rurales y de difícil acceso. 

En el caso de Timor-Leste, también la presencia de la colaboración cubana estuvo 

asociada a un escenario desolador después de 25 años bajo la dominación de Indonesia. 

Aproximadamente el 23 % de la población pereció durante aquellos años y del resto, la 

mayoría estaba representada por niños huérfanos, altas tasas de mortalidad materno 

infantil, malnutrición, tuberculosis, malaria, muertes masivas en campos de 

concentración, también a causa de la persecución, de las confrontaciones armadas y las 

migraciones forzadas. El país estaba entre los 20 más pobres del mundo. El 80 % de sus 

trabajadores sanitarios emigraron a partir de la ocupación. Apenas tenían equipamientos 

ni medicamentos. En aquel momento contaba con 27 médicos para cerca de 1 200 000 

habitantes. Su per cápita de galenos era de 1 por cada 70 mil habitantes, de los peores en 

el sudeste asiático.103 

Durante la XIII Cumbre de Países no Alineados, celebrada en Malasia, Fidel se reunió 

con Xanana Gusmão, presidente de Timor (2002-2007). Allí el líder de la Revolución 

Cubana le propuso ayudar con una brigada médica de la Isla a la recuperación de la 

pequeña nación del Sudeste Asiático que durante 25 años estuvo ocupada por Indonesia 

y antes perteneció a Portugal. Además se comprometió a formar 1 000 médicos para 

Timor-Leste. Fue así que en el 2004 llegó al país la brigada médica cubana.104 

La mortalidad infantil que era de 68 por cada 1000 nacidos vivos, pasó a ser de 44, la 

mortalidad de menores de 5 años que estaba en 98/1000 está hoy en 50, la mortalidad 

materna que era de 789 por cada 1000 se logró disminuir a 300. La incidencia de la 

tuberculosis disminuyó de 789 a 40 por cada 1000 habitantes mientras que la malaria dejó 

de ser un problema de salud en Timor-Leste. La esperanza de vida ascendió de 55 a 68 

años. La cobertura médica hoy está a más de un 90 % y la población está inmunizada casi 

a un 100 %. Hoy tienen más de 1000 médicos formados por la Isla caribeña, que ha 

permitido un per cápita de 1 médico por cada 1200 habitantes, esa es una de las mejores 

tasas del sudeste asiático, superior a Filipinas, Indonesia, Malasia, Vietnam, Laos y 

China.  

Con ayuda de los cubanos se diseñó el programa materno infantil, de lucha contra el 

cáncer, de nutrición, de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, el 

de medicamentos, el de formación y perfección de los recursos humanos.105 De las 32 

especialidades con que cuentan los hospitales timorenses, en 29 están presente los 

médicos cubanos y “de esas 29, 21 son dadas solo por nuestros médicos, como maternidad 

patológica, angeología, nefrología, psiquiatría, gastroenterología, medicina legal, 

oncología, otorrino, microbiología, entre otras”.106 

El embajador de la República de Timor-Leste en Cuba, Excmo. Sr., Loro Horta, expresó 

su concepto de la brigada médica cubana:  

“No solo fue el envío de la brigada médica cubana sino la formación del 

millar de galenos en las Universidades cubanas de Medicina. No consigo 

 
103  Timor-Leste, antes y después de la brigada médica cubana. Redacción MINSAP. Disponible en: 

https://salud.msp.gob.cu/?p=2584 
104 Ibídem. 
105 Ibídem. 
106 Ibídem 

https://salud.msp.gob.cu/?p=2584
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pensar en otro país que tuviera la capacidad y la voluntad de acudir a 

Timor. Por muchos años fue Cuba la que corrió con todos los gastos, fue 

a partir del 2008, más o menos 5 años después de la brigada estar ahí, 

que nuestra economía se recuperó de la guerra, fue entonces que 

comenzamos a compartir los gastos. Cuba era la que aportaba el dinero 

para la brigada y la formación de nuestros médicos”.107 

Hay una dirigente comunitaria timorense que se llama María Díaz que respondiendo a las 

características de su pueblo, eminentemente católico, siempre dice: “Después de Dios, los 

médicos cubanos”. Por su parte, José Ramos Horta, presidente de Timor-Leste (2007-

2012) y Premio Nobel de la Paz (1996) sugirió que la Brigada médica cubana que prestó 

servicios en su país, merecía también el Premio Nobel de la Paz. Asimismo, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso en el año 2014 a la brigada médica 

cubana de Timor-Leste para el Premio Mahidol de Tailandia, galardón otorgado 

anualmente por la familia real tailandesa.108 

Por otra parte, para 2019 Cuba le ha formado a la isla asiática un número considerable de 

profesionales de la salud. Esta es una esfera fundamental para el desarrollo de esta nación. 

En China, la colaboración médica comenzó a plantar su huella en 2006 por iniciativa del 

líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y por acuerdo de ambos gobiernos 

como expresión de hermandad y confianza mutua. Estos inicios estuvieron marcados con 

la apertura de tres centros oftalmológicos en los hospitales mixtos de las provincias de 

Qinghai, Shanxi y Henan, y sigue vigente hasta hoy con buenos resultados y expectativas 

de extenderse tanto en la prestación de servicios médicos como en el área académica, 

científica y la rama del turismo de salud.109 En la biotecnología existe un importante 

vínculo de cooperación y dio como fruto las empresas mixtas Lukang-Heber para 

productos biotecnológicos agropecuarios; Biotech-Beijing, fabricante de medicamentos 

como Nimotuzumab para el cáncer nasofaríngeo; y la ChangHeber en Jilin, donde se 

obtiene el Interferón alfa 2b recombinante.110 

Cada evento, catástrofe, carencia es diferente e inesperada y exige un paso adelante firme 

y rápido. No puede cerrarse este tema sin tener en cuenta al entorno euroasiático debido 

a los vínculos regionales, históricos y geográficos que conforman esa gran masa 

continental que se expande al este europeo y se abraza con Asia. Constituyen antecedentes 

importantes de la huella de la medicina cubana, los tristes sucesos que tuvieron lugar en 

la madrugada del 26 de abril de 1986 cuando estalló el cuarto reactor de la central 

electronuclear de Chernóbil, a dos kilómetros de la ciudad científica de Pripiat. La 

tragedia sacudió a Ucrania, Bielorrusia y Rusia, fundamentalmente.  

Este fue uno de los capítulos más tristes de la historia euroasiática. Las consecuencias de 

la nube radiactiva, se han extendido por años. En 1990, Cuba recibió el primer grupo de 

niños y niñas procedentes de la todavía Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) para ser atendidos. Se creaba así el programa médico cubano de atención a los 

niños de Chernóbil, que permaneció de manera gratuita durante 21 años consecutivos y 

permitió que recibieran atención más de 26 000 niños de Rusia, Bielorrusia, Moldavia, 

Armenia y Ucrania. Así también vale la pena mencionar en ese entorno el terrible 

 
107Timor-Leste, antes y después de la brigada médica cubana. Ob. cit.  
108 Ibídem. 
109  Yolaidy Martínez. Médicos de Cuba en China, profesionalidad y solidaridad. Disponible en: 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?oedicos-de-cuba-en-china-profesionalidad-y-solidaridad-fotos 
110 Ibídem. 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?oedicos-de-cuba-en-china-profesionalidad-y-solidaridad-fotos
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terremoto que azotó a Armenia en 1988. Inmediatamente Cuba envió a 108 médicos y 50 

toneladas de material diverso para asistir a ese país. 

Luego se producirían otras catástrofes en la región asiática que también movilizó la 

solidaridad de Cuba. En octubre de 2005, luego del terremoto que sacudió a Pakistán y 

causó alrededor de 70 mil muertes, Cuba ofreció al entonces presidente pakistaní, Pervez 

Musharraf, los servicios de 200 médicos en 24 horas. El apoyo cubano se realizó en siete 

meses. Finalmente se concluyó un programa de cooperación de emergencia, en el que 

participaron más de 2 000 profesionales de la salud que lograron atender en un breve 

espacio de tiempo a 1,7 millones de casos. A su vez se trabajó en el montaje de un taller 

especializado en una instalación médica de campaña cubana en Abbottabad. Por otro lado, 

se enviaron a Cuba, en los propios aviones de Cubana de Aviación grupos de víctimas del 

terremoto para recibir prótesis y concluir el tratamiento de rehabilitación 111 . En su 

momento, Cuba realizó donaciones de hospitales. 

En el propio 2005, tras los terremotos ocurridos en Asia, devenidos en tsunamis y que 

afectaron severamente a Indonesia y Sri Lanka. Cuba envió brigadas médicas compuestas 

por 24 y 25 galenos respectivamente y 12 toneladas de diferentes materiales a cada país. 

Posteriormente una segunda brigada cubana fue enviada entre mayo y septiembre de 2006 

a Indonesia. En el 2008 tras un terremoto en la provincia de Sichuan en China, Cuba envió 

35 colaboradores, de ellos 18 médicos. Los médicos cubanos atendieron en el Hospital de 

Chengdu, el mayor de la provincia, 1 206 casos, realizaron 22 cirugías y atendieron 2 

partos. Cuba envió 3.5 toneladas de medicinas y equipos médicos.  

Otro de los países asiáticos apoyados por Cuba en momentos de catástrofe fue Nepal. 

Tras las afectaciones del devastador terremoto ocurrido en el mes de abril de 2015 que 

ocasionó más de 8 400 muertos y 17 400 heridos, Cuba envió una brigada médica a la 

nación de Asia Meridional integrada por 48 profesionales sanitarios de la brigada Henry 

Reeve. En dos meses se atendieron casi 20 000 personas, se realizaron 639 cirugías, 40 

908 procederes de enfermería y se rehabilitaron 4250 pacientes112. En 2016, tras los azotes 

del huracán Winston en las islas del Pacífico, Cuba envió una misión de dos especialistas 

para apoyar al país. Mongolia es otra de las naciones que cuentan con la cooperación 

médica cubana. En abril del 2018 arribaron a Ulán Bator tres especialistas médicos 

cubanos que comenzaron a trabajar en el Hospital Intermed de esa ciudad, a los que en 

fecha reciente se sumaron cuatro más. También se han formado en Cuba estudiantes 

mongoles de medicina. 

No puede olvidarse los programas de formación de médicos en Cuba que ha graduado 

miles de estudiantes de diversos países. La extensión de la formación en la Escuela 

Latinoamericana de Medicina (ELAM) a estudiantes asiáticos fue una gran oportunidad 

para ampliar el apoyo no solo brindado históricamente a Vietnam, Laos y Cambodia, sino 

también otras naciones asiáticas. En el período 1999-2019, se han formado y continúan 

formándose en la ELAM, estudiantes procedentes de Afganistán, Mongolia, India, 

Bután113 , China, Vietnam, Pakistán, Timor Leste, Laos, Sri Lanka, Cambodia, Islas 

 
111  Juvenal Balán. Parten hacia Cuba víctimas del terremoto en Pakistán. Disponible en: 

http://www.granma.cu/granmad/temas10/salud/paquistan/trabajos/a11.html 
112 Cubadebate (2015). En Cuba brigada médica que asistió a los damnificados por el terremoto en Nepal. 

Disponible en: http://www.cubadebtae.cu/noticias/2015/07/19/en-Cuba-brigada- medica-que-asistió-a-los-

damnificados-por-el-terremoto-en-Nepal. 
113 Cubadebate (2012). Jóvenes de India, Bután y Sri Lanka también estudiarán medicina en Cuba. 

http://www.cubadebate.cu/noticias(2012/08/26/jovenes-de-india-butan-y-sri-lanka-también-estudiaran-

medicina-en-cuba/.  

http://www.granma.cu/granmad/temas10/salud/paquistan/trabajos/a11.html
http://www.cubadebate.cu/noticias(2012/08/26/jovenes-de-india-butan-y-sri-lanka-también-estudiaran-medicina-en-cuba/
http://www.cubadebate.cu/noticias(2012/08/26/jovenes-de-india-butan-y-sri-lanka-también-estudiaran-medicina-en-cuba/
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Salomón, República Popular Democrática de Corea, Kiribati, Vanuatu, Malasia, Tuvalu, 

Nepal, Filipinas, Maldivas, Nauru y Tonga114. 

La historia de la cooperación médica cubana ha presentado uno de sus capítulos más 

complejos en el contexto de la pandemia de la Covid-19. En el caso asiático las brigadas 

existentes en la región se sumaron al combate de la enfermedad. La colaboración de los 

científicos cubanos también ha estado presente en el propio tratamiento de la enfermedad. 

Se trata del fármaco Interferón alfa 2b recombinante, el cuales uno de los cerca de 30 

escogidos por la Comisión Nacional de Salud de China por su potencial contra la Covid-

19. A ello se suman los intercambios sobre las experiencias vividas en esta difícil 

situación, con el fin de sacar lecciones que permitan un mejor manejo de la crisis sanitaria 

entre las partes, así se pone al servicio de los demás, los conocimientos adquiridos. 

También sucede lo mismo con la ayuda material compartida. En medio del combate a la 

Covid-19, en el mes de mayo de 2020, el gobierno de Sri Lanka realizó una petición a 

Cuba de apoyo con las brigadas médicas, pero esta vez, para atender a las necesidades de 

sus ciudadanos en Haití que estaban laborando en el Parque Industrial Caracol donde 

viven la mayoría de los trabajadores esrilanqueses. 

El 12 de julio partió la última brigada médica cubana – hasta la fecha – para combatir la 

Covid-19. En esta oportunidad se trataba de 115 especialistas integrantes del Contingente 

Henry Reeve que arribaban a Azerbaiyán, nación con la que Cuba ha mantenido 

relaciones ininterrumpidas en los últimos 28 años. El grupo está formado por 67 hombres 

y 49 mujeres, de los cuales 57 son médicos y 55 licenciados, incluidos 50 en 

enfermería115. Esta sería la primera vez que médicos cubanos llegaban a esta nación 

centroasiática, en la cual se han registrado más de 23.500 casos positivos y han fallecido 

298 personas a causa de esa enfermedad. Al respecto Hikmat Hajiyev, jefe del 

Departamento de Política Exterior de la Administración Presidencial de Azerbaiyán 

declaraba que: “Los médicos cubanos vendrán a Bakú en los próximos días. Cuba cuenta 

con amplia experiencia en el campo de la medicina, especialmente en la lucha contra el 

virus del Ébola. Cuba es un país de rica experiencia médica en todo el mundo”.116  

Así también, Kazajstán ha solicitado incrementar la cooperación con Cuba en la lucha 

contra la Covid-19, en el campo de la salud en general, la industria farmacéutica y la 

biotecnología. Por otra parte, la colaboración en el área euroasiática se potencia. 

Recientemente el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (RFPI, por sus siglas en ruso) 

expresó la confianza en la posibilidad de producir en Cuba el fármaco antiviral Avifavir, 

aprobado por el Ministerio de Salud ruso como medicamento para el tratamiento de la 

Covid-19. El Avifavir, en cuya elaboración trabajó el referido fondo, fue presentado por 

primera vez el 29 de mayo, y está fabricado sobre la base del medicamento japonés 

Favipiravir, utilizado en su momento contra otros tipos de gripes.  

Todos estos ejemplos, desde distintos ángulos, son exponentes de las potencialidades de 

la cooperación Sur-Sur en materia sanitaria, o de la llamada cooperación entre el Sur 

 
114Morales, Henry (2017). Ayuda Oficial al Desarrollo de Cuba en el mundo. Guatemala. ISBN 978-9929-

764-08-8. 
115  Coronavirus: personal médico cubano llega a Azerbaiyán. 13 de julio de 2020. Disponible en: 

https://oncubanews.com/cuba/coronavirus-personal-medico-cubano-llega-a-azerbaiyan/  
116 Parten hacia Azerbaiyán más de un centenar de colaboradores cubanos de la salud para apoyar en el 

enfrentamiento a la COVID-19. Cubadebate, 12 de julio de 2020. Disponible en: 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/07/12/parten-hacia-azerbaiyan-mas-de-un-centenar-de-

colaboradores-cubanos-de-la-salud-para-apoyar-en-el-enfrentamiento-a-la-covid-19/  

 

https://oncubanews.com/cuba/coronavirus-personal-medico-cubano-llega-a-azerbaiyan/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/07/12/parten-hacia-azerbaiyan-mas-de-un-centenar-de-colaboradores-cubanos-de-la-salud-para-apoyar-en-el-enfrentamiento-a-la-covid-19/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/07/12/parten-hacia-azerbaiyan-mas-de-un-centenar-de-colaboradores-cubanos-de-la-salud-para-apoyar-en-el-enfrentamiento-a-la-covid-19/
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Global. Como puede apreciarse se trata de un largo camino, y de experiencias que surgen 

de los principios que rigen a los profesionales de la salud cubana.  

Polémicas en torno a la cooperación 

Unido a la alarma social y la incertidumbre, se generó un ambiente de especulación y 

desconfianza en muchos países, acompañado de un discurso de odio, con el objetivo de 

alimentar la estigmatización de determinadas comunidades o agendas políticas concretas. 

Entre los debates que más han sido polemizados por los medios, sobresale el referido al 

origen del virus. Entre otras, las más extendidas pertenecen a la teoría de la conspiración 

y reproducen la confrontación geoestratégica entre China y Estados Unidos. A ello se 

suma, el hecho de ser en la nación asiática donde se originó la pandemia, aunque existen 

interrogantes de si realmente el paciente cero estuvo en Wuhan.  

Sin embargo, poco se difunde sobre la cooperación médica que ha venido desarrollando 

Beijing desde hace muchos años e incluso apenas se habla de su colaboración con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el lanzamiento de una variante de la Franja 

y la Ruta (BRI) exclusivamente para atender el sector de la salud en los países miembros, 

es decir la Ruta de la Seda Sanitaria. El enfoque sobre este particular en diversos análisis 

académicos y de prensa, generalmente se centra en deslegitimar esta iniciativa y 

presentarla como un oportunismo por parte de China para extender su proyecto a través 

de la llamada “diplomacia de la mascarilla”, menospreciando así el espacio de 

cooperación que de hecho está ofreciendo. Lo mismo ha sucedido con la cooperación 

médica cubana, la cual ha sido satanizada por muchos, para quienes representa un 

salvavidas económico. 

Otra de las polémicas extendidas tiene como objeto las experiencias compartidas por los 

gobiernos para enfrentar la crisis. En un contexto de emergencia sanitaria es natural que 

surja el debate sobre quienes están mejor equipados para hacer frente a la pandemia. Sin 

embargo, estos debates suelen simplificarse en deliberar entre las estrategias seguidas por 

las llamadas democracias liberales o los llamados regímenes autoritarios, identificando 

estos últimos con los asiáticos que, supuestamente pueden imponer medidas mucho más 

estrictas sobre su población, porque su naturaleza de vigilancia permanente, centralismo 

y capacidad de control se los permite.  

Según el filósofo surcoreano Byung – Chul Han, autor de “La Sociedad del Cansancio”, 

en Asia, especialmente en China, las personas son menos renuentes y más obedientes que 

en Europa, y también confían más en el Estado. Así mismo, en Corea o en Japón, la vida 

cotidiana está organizada mucho más estrictamente que en Europa. Sobre todo, para 

enfrentarse al virus los asiáticos apuestan fuertemente por la vigilancia digital. Apuestan 

a que en el big data podría encerrarse un potencial enorme para defenderse de la 

pandemia. Se podría decir que en Asia las epidemias no las combaten solo los virólogos 

y epidemiólogos, sino también los informáticos y los especialistas en macrodatos, un 

cambio de paradigma del que Occidente todavía tiene mucho que aprender. Es así que los 

apologetas de la vigilancia digital proclamarían que el big data salva vidas humanas, 

según este autor, porque la conciencia crítica ante la vigilancia digital es en Asia 

prácticamente inexistente y apenas se habla ya de protección de datos, incluso en Estados 

liberales como Japón y Corea. Nadie se enoja por el frenesí de las autoridades para 
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recopilar datos117. De manera que hay una confrontación y debate sobre modelos políticos 

en relación con las capacidades disruptivas de la tecnología.  

Como puede apreciarse, se bipolarizan los modelos a seguir: capitalismo o comunismo 

(renovado118); lo cual, respectivamente se combina con los binomios libertad-democracia 

o control-autoritarismo. También se tiende así a confundir estado de excepción con 

excepcionalidad permanente. En general de lo que se ha tratado es de simplificar y 

sintetizar análisis mucho más complejos sobre el futuro de modelos sociales o políticos y 

su lugar en la posible conformación de un nuevo orden mundial.  

En ese sentido, la efectividad de la experiencia asiática, pasa por tener una aptitud hacia 

la cooperación, signo de su regionalismo abierto y de la coordinación de sus organismos 

multilaterales, a pesar del amplio marco de diferencias que comparten, lo cual compite 

con un Occidente mucho más fragmentado. La herencia confuciana que distingue a los 

asiáticos, que antepone el bienestar de la comunidad frente al individuo, implica 

elementos de fortaleza ante la nueva situación, evidenciando el contraste cultural, en lugar 

de las mal llamadas políticas autoritarias119. 

Escenarios de la cooperación post Covid-19 

La actual circunstancia obliga a repensar nuevas actuaciones hacia el futuro. La imagen 

cooperativa de China, pero también de Cuba y otros que han dado el paso al frente para 

cooperar, en el sector de la salud ha sido satanizada y atacada mediante proyectos 

concretos. Sin embargo, cada vez es más creciente la solicitud de países dispuestos a 

aceptar la colaboración de estos países. Covid-19 ha demostrado la necesidad de reforzar 

las acciones conjuntas que permitirán obtener beneficios dobles sobre la base de la unidad 

de la cooperación y no de acciones separadas.  

Actualmente los miembros de BRI tanto en Asia, como Europa y África están recibiendo 

la cooperación médica china y cubana de manera independiente. Sin embargo, la 

experiencia en Venezuela contra la Covid-19, demostró que el trabajo conjunto de 

expertos permite a profesionales de los tres países tomar experiencias a partir de la 

metodología usada por cada una de las partes.  

 
117 En China hay 200 millones de cámaras de vigilancia, muchas de ellas provistas de una técnica muy 

eficiente de reconocimiento facial. Captan incluso los lunares en el rostro. Toda la infraestructura para la 

vigilancia digital ha resultado ser ahora sumamente eficaz para contener la epidemia, a tal punto que mide 

la temperatura corporal y en el caso de que la temperatura sea preocupante reciben una notificación en sus 

teléfonos móviles. Se utilizan drones para controlar las cuarentenas. Los proveedores chinos de telefonía 

móvil y de internet comparten los datos sensibles de sus clientes con los servicios de seguridad y con los 

Ministerios de Salud. En Wuhan se han formado miles de equipos de investigación digital que buscan 

posibles infectados basándose solo en datos técnicos. Basándose únicamente en análisis de macro datos 

averiguan quiénes son potenciales infectados, quiénes tienen que seguir siendo observados y eventualmente 

ser aislados en cuarentena. Más información en Byung-Chul Han. La emergencia viral y el mundo de 

mañana. Sopa de Wuhan. Libro digital. Disponible en Internet. Editorial: ASPO (Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio). Marzo 2020. 
118Slavoj Žižek. Coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo de ‘Kill Bill’ y podría conducir a la 

reinvención del comunismo. Sopa de Wuhan. Libro digital. Disponible en Internet. Editorial: ASPO 

(Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio). Marzo 2020. 
119 Citado por: Miguel Ángel Barrios y Héctor Daniel González. Análisis estratégico sobre el panorama 

mundial en tiempos de la pandemia, desde la Argentina. Disponible en: 

https://www.clarin.com/opinion/geopolitica-digital-campo-nuevas-tensiones_0_NESawN-E.html 

https://www.clarin.com/opinion/geopolitica-digital-campo-nuevas-tensiones_0_NESawN-E.html
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 Tanto China como Cuba muestran posibilidades de convergencia y de actuación 

conjunta, incluso ya existe la capacidad de producción mixta de medicamentos para el 

tratamiento de la Covid-19 como es el caso del interferón Alfa 2B. Pero las dos partes 

pueden profundizar investigaciones en diferentes temas desde mapeo de cerebro, hasta 

enfermedades que más afectan a los miembros de la Iniciativa de la Ruta (Belt and Route 

Iniciative, BRI) como dengue, tuberculosis, etc. También sucede con Vietnam y Cuba en 

el que existe una tradición de cooperación en el sector de la salud y la biotecnología. Esta 

puede profundizarse no solo para el avance del tratamiento en la nación indochina, sino 

también en la atención a otros países vecinos en el marco de la Asociación de Naciones 

del Sudeste Asiático (ASEAN). 

A su vez, la Ruta de la Seda Sanitaria podría desplegarse por los más de 125 países 

miembros de BRI. No todas las naciones requieren de igual tratamiento, pero existen 

varias enfermedades que aquejan a un núcleo importante de países, especialmente, a los 

más cercanos a las áreas tropicales y subtropicales. 

Cuba pese a ser un pequeño país, tiene una larga tradición de cooperación médica que 

data al igual que China desde 1963 y en el mismo país: Argelia. Además de las misiones 

médicas que envía en forma de colaboración, ha desplegado desde inicios de los 2000, 

brigadas específicas contra situaciones excepcionales agrupadas en el Contingente 

Internacional Henry Reeve que ha acudido en casos de terremotos (Pakistán 2005, 

Indonesia 2006, Perú 2007, China 2008, Haití 2010, Chile 2010, Nepal 2015, Ecuador 

2016), lluvias intensas (Guatemala 2005, Bolivia 2006, México 2007, El Salvador 2009, 

Chile 2015, Venezuela 2015), emergencias médicas (cólera en Haití 2010, Ébola en Sierra 

Leona, Guinea Conakri, Liberia 2014) y huracanes (Dominicana 2015, Islas Fiji y Haití 

2016) y ahora con la Covid-19 se desplegó 

a más de 22 países con más de 1370 

profesionales de la salud.120 

La ubicación de las brigadas médicas 

cubanas corresponde geográficamente en 

países de BRI, salvo algunas excepciones. 

En ese sentido se abre espacios a la 

cooperación triangular de China y Cuba 

con países integrantes de la iniciativa. Por 

lo que podría expandirse con mayor fuerza 

la Ruta de la Seda Sanitaria y crear incluso 

hubs subregionales en el sector de la salud 

en el que se integre el proceso asistencial con la creación de infraestructuras. Cuba tiene 

no solo capacidades médicas para apoyar a la iniciativa, sino también una fuerte industria 

biotecnológica, mientras China también posee sus propias capacidades. 

La colaboración médica cubana pese a la fuerte campaña mediática estadounidense tiene 

un fuerte prestigio especialmente en África, mientras la participación china en programas 

de control de enfermedades en Asia y África se ha convertido en un modelo para otros 

países. La cooperación trilateral no es nueva para Beijing. La experiencia entre China 

(provisión de apoyo técnico) y Australia (uno de los principales donantes) en Papua 

Nueva Guinea dedicada a mejorar la preparación de los técnicos locales en la lucha contra 

 
120Jessica Domínguez Delgado. “Brigadas médicas cubanas contra la Covid-19”. Abril de 2020. Disponible 

en: www.periodismodebarrio.org&/2020/04/brigadas-medicas-cubanas-contra-la-covid-19-eb-el-

mundo/amp 

Foto 10. Medicamento antiviral cubano 

interferón ALFA-2B 

 

http://www.periodismodebarrio.org&/2020/04/brigadas-medicas-cubanas-contra-la-covid-19-eb-el-mundo/amp
http://www.periodismodebarrio.org&/2020/04/brigadas-medicas-cubanas-contra-la-covid-19-eb-el-mundo/amp
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la malaria es una experiencia a tener en cuenta. En la misma medida que se logre reducir 

el número de enfermedades de los países integrantes de BRI, podría generarse una ruta 

saludable y menos riesgosa. Otra experiencia por parte de China en África es en Tanzania, 

donde hay un programa piloto con el Reino Unido para el control de la Malaria. Por tanto, 

existen experiencias reales que se pueden expandir. La Covid-19 abre una nueva etapa, 

la de la cooperación y la complementariedad entre los países miembros de BRI para 

corregir no solo las asimetrías, sino crear una ruta sin riesgos. 

Como se ha indicado, el pasado 17 de junio de 2020, tres senadores republicanos 

estadounidenses presentaron un proyecto de ley para castigar a los países que contraten 

misiones médicas de Cuba al considerarlos “cómplices de la trata de personas”. China por 

su parte también enfrenta las amenazas estadounidenses. En ese sentido, tales acciones 

de Washington acercan más a Cuba y China, y promueven más la cooperación. Por lo que 

indudablemente tanto las sanciones como las medidas tomadas por la “gran nación 

americana” puede frenar, retrasar e incluso limitar la cooperación médica cubana, pero 

no las extinguirá, especialmente porque varias naciones asiáticas no secundarán a esas 

presiones. 

Para concluir se puede afirmar que los antecedentes analizados de la cooperación cubana 

con diversas naciones asiáticas demuestran la histórica aptitud de la Isla hacia la 

solidaridad. Su espíritu colaborativo está basado en el ánimo de compartir experiencias. 

Sin embargo, a pesar de que no se destaca un alto grado de colaboración como los 

evidenciados con África y América Latina y el Caribe, debe señalarse que en los últimos 

años se ha incrementado. Los vínculos entre Cuba y Asia se sustentan en el pragmatismo 

y no en divisiones ideológicas. Hay un fuerte vínculo en el sector de la salud con China, 

pero incluso hasta la República de Corea, aliado de Estados Unidos y sin relaciones 

diplomáticas con Cuba, tiene gran interés en desarrollar cooperación en este sector con la 

isla caribeña. 

La cooperación y colaboración, en este caso en materia de salud, y en una situación de 

emergencia sanitaria mundial que ha puesto de manifiesto la incapacidad de muchos 

sistemas de salud a la hora de gestionar la crisis; se ha convertido en terreno fértil de 

politización y enfrentamientos ideológicos. Por tanto, se trasladan a este escenario 

numerosos conflictos existentes en el contexto de las relaciones internacionales. De 

manera general y teniendo en cuenta el contexto actual, el período post Covid-19 plantea 

el gran desafío de la vida y el humanismo en un escenario compartido. Más allá de cual 

sea el modelo o signo político de la colaboración, cada cual debe sumar y sacar su ángel, 

aunque a este lo escolten sus propios demonios.  

Cuba se ha destacado por su apoyo en situaciones de catástrofes en la región, como han 

sido los casos en Pakistán, China, Sri Lanka, Indonesia, Nepal, etc. En estos países los 

costos han sido cubanos y sobre la base de una solidaridad que pocos Estados en el mundo 

han mostrado. Algunos medios y gobiernos critican a médicos cubanos por no “estar 

preparados” o estar sometidos a condiciones de supuesta explotación. Sin embargo, 

entender el espíritu solidario de los médicos cubanos con las naciones asiáticas es difícil 

de entender. Ellos han mostrado preparación y experiencia en el combate de diversas 

afecciones que incluso médicos de países altamente desarrollados no lo poseen. La 

voluntad solidaria no se detiene y les ofrece preparación a sus estudiantes para que en el 

futuro puedan apoyar a sus naciones sobre la base de una conciencia de solidaridad, 

hermandad y sobre todo humanidad. Cuba les prepara para ser médicos, pero ante todo 

humanos.  
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LA HUELLA DE LA SOLIDARIDAD CUBANA EN UNA EUROPA 

EN CRISIS 

Dra. SUNAMIS FABELO CONCEPCIÓN 

MSc. ÁNGEL RODRÍGUEZ SOLER 

 “Europa no se hará de una vez ni en una obra de 

conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que 

creen en primer lugar una solidaridad de hecho".121 

                                                                  Robert Schumann  

Este año 2020, en medio de la crisis del coronavirus se celebra el 70 aniversario de la 

Unión Europea (UE). Desde el interior de la UE surgieron ejes divisorios sobre el manejo 

de la crisis sanitaria, o la manipulación de los acontecimientos fomentando más 

fragmentación y odio. Desde afuera del bloque comunitario otros se suman por ayudar a 

controlar la compleja situación. 

En cualquier caso, la solidaridad es en gran medida lo opuesto a las situaciones de crisis 

más extremas. De manera que, enfrentar al Covid-19 no puede entenderse si no es a través 

de la solidaridad y cooperación renovada entre los pueblos, lo contrario a la guerra y la 

fragmentación. Sin embargo, la politización de la pandemia, unido a los debates sobre 

posibles culpables y el cuestionamiento sobre las ayudas brindadas, parecen importar más 

que la búsqueda de soluciones. 

Afianzamiento del discurso de la extrema derecha europea en la crisis sanitaria 

Ante el avance del coronavirus, se han evidenciado las limitaciones por parte de la UE 

para coordinar medidas cuya responsabilidad recae, ante todo, en los Estados miembros 

(política sanitaria o control de fronteras). Asimismo se reprodujeron tendencias actuales 

tales como “mi país primero”, traducidas en la limitación de exportaciones de material 

sanitario entre Estados miembros o el cierre de fronteras nacionales. A esto se sumó una 

falta de coordinación en el plano europeo de las medidas tomadas por los Estados.122  

La crisis del coronavirus ha servido a la extrema derecha europea para relanzar su 

discurso contra el espacio de libre circulación Schengen. La propagación de la pandemia 

se ha utilizado para culpabilizar a los emigrantes y profundizar el estigma contra la 

otredad. La emergencia sanitaria ha desencadenado lo que algunos especialistas 

consideran “histeria social”. Este escenario significa una oportunidad, para estas fuerzas 

políticas, de erosionar el discurso de los gobiernos tradicionales, promover la 

desconfianza en las instituciones y relanzar su agenda política de fronteras.  

Cuarentena, una población ansiosa y con miedos, y una economía que entra en recesión: 

es el escenario que se presenta a priori, para cualquier político de extrema derecha. Esto 

constituye un caldo de cultivo propicio para que la ciudadanía se sienta atraída por los 

mensajes más autoritarios, xenófobos y racistas, a favor de la defensa de los Estados 

Nacionales y contra los mecanismos de integración regional, en este caso la UE. 

 
121 Palabras de anuncio de la creación de La Comunidad Europea del Carbón y del Acero.  
122 Morillas, Pol (2020). Lecciones de una crisis global: coronavirus, orden internacional y el futuro de la 

UE, CIDOB, notes internacionales, No. 231. Disponible en: 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/publicacio/notes_internacionals/lecciones_de_una_crisis_global_c

oronavirus_orden_internacional_y_el_futuro_de_la_ue 

 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/publicacio/notes_internacionals/lecciones_de_una_crisis_global_coronavirus_orden_internacional_y_el_futuro_de_la_ue
https://www.cidob.org/ca/publicacions/publicacio/notes_internacionals/lecciones_de_una_crisis_global_coronavirus_orden_internacional_y_el_futuro_de_la_ue
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Muchos países miembros siguen atados con las cadenas de la deuda, y las políticas de 

austeridad son el verdadero motor político del auge de la extrema derecha, unido al 

crecimiento de la xenofobia. Además, la austeridad no solo genera recortes al presupuesto 

público. Parte de la ciudanía considera que se ha construido un proyecto como máquina 

de destruir derechos sociales para las clases populares, y, sobre todo, que la UE construye 

un sentimiento de escases. Jürgen Habermas llamaba a este fenómeno el “chovinismo del 

bienestar” excluyendo a sectores sociales del reparto e incluyendo a los inmigrantes.  

Algunos especialistas de la derecha reaccionaria como Anne Applebaum, señalan que la 

crisis del coronavirus representa el fin de la revolución Thatcher-Reagan (Applebaum, 

2020). Por tanto, se incrementa la protesta social contra las políticas neoliberales, la 

pérdida de confianza en el mercado, la desconfianza en el progresismo social de la tercera 

vía y un regreso a la vieja extrema derecha: nostálgica, nacionalista y autoritaria.  

Sin duda, la extrema derecha europea y el sensacionalismo mediático se retroalimentan 

para colar en el “mainstream” ideas sobre el coronavirus que dibujan un estado de 

amenaza constante, la explotación del miedo a lo diferente y la obsesión por los culpables 

externos. No obstante, la crisis que asistimos golpea a todos por igual. Nadie puede saber 

con exactitud qué consecuencias sociales, culturales y económicas traerá, pero es 

probable que aumente la desintegración de la sociedad y la desigualdad. No debe 

olvidarse que en el pasado, estas crisis, por lo general, impulsaron fuerzas autoritarias, a 

menudo de extrema derecha. 

Los matices en el contexto de la emergencia sanitaria son variados y diversos. Ellos 

evidencian la fragmentación política, no solo a interior de la Unión, sino también a lo 

interno de los espectros políticos nacionales, incluso de una misma fuerza. 

El dilema de la fragmentación frente a la solidaridad: Cuba en Europa 

Entre los aspectos que han evidenciado el fraccionamiento al interior de la UE, en el 

contexto del manejo de la crisis de la Covid-19, está la posición respecto a las ayudas que 

han llegado al bloque comunitario desde distintas latitudes del planeta.  Uno de ellos es 

la posición respecto a China o Rusia, cuyas ayudas han sido polémicas al interior de la 

UE. Cuba se suma a la campaña solidaria con una motivación totalmente humanitaria. 

Sin embargo, lamentablemente, en no pocas ocasiones, se ha politizado este tipo de 

solidaridad, resaltando el signo político con el que son identificados estos países. En 

muchos casos se ha referido sarcásticamente que este tipo de colaboración es una suerte 

de diplomacia médica, sanitaria, o de las mascarillas que contribuye a atenuar el déficit 

en materia de derechos humanos en estos países. 

En el caso de China, se suman a las críticas, teorías de la conspiración y campañas de 

desinformación y estigmatización, promoviendo un sentimiento antichino, con base en el 

hecho de ser el país donde se desencadenó la pandemia. Por otra parte, se acusa de utilizar 

el ofrecimiento de su experiencia para saber cómo actuar frente a la crisis o como el 

donante solidario con aquellos que ahora están en el peor momento de la pandemia. Según 

esta narrativa, el Gigante Asiático aboga así con la llamada “diplomacia de la mascarilla” 

para socavar el orden liberal demostrando sus debilidades. 

Italia es uno de los países donde el euroescepticismo es más acusado y la lenta respuesta 

de Bruselas ante esta grave crisis puede que tenga consecuencias posteriores en la opinión 

sobre la comunidad europea de la ciudadanía italiana. En ese contexto, Rusia envío 100 

virólogos militares a Italia, especialistas en epidemias y un cuerpo de enfermeros y 

enfermeras que provenían de tres bases militares rusas. Según el Ministerio de Defensa 
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ruso, estos especialistas han participado en la eliminación de la peste porcina en África y 

también trabajaron en el desarrollo de vacunas contra el ébola y la peste. Con la etiqueta 

“Desde Rusia con amor”, los aviones y camiones llevaban pegatinas gigantes que unían 

las banderas italianas y rusas en forma de corazón.123  

Estos movimientos rápidos por parte de Moscú ante la inactividad europea y de Estados 

Unidos han levantado sospechas de que Rusia esté usando la ayuda como herramienta 

política para influir en la UE. Esto ha traído a la memoria un escenario de Guerra Fría en 

la búsqueda de un discurso favorable sobre las actuaciones de Rusia en Italia. Sin 

embargo, Rusia niega que la ayuda sea una muestra de convergencia de intereses 

geopolíticos. En una entrevista en el periódico italiano Il Corriere della Sera, el Ministro 

de Asuntos Exteriores italiano, Luigi Di Maio, aseguraba que “no hay que estar buscando 

nuevos escenarios geopolíticos, hay un país que necesita ayuda y otros países que nos 

están ayudando. No se trata de una Guerra Fría, es una cuestión de realidad, o 

realpolitik, llámalo como quieras”. 124 El coronacrisis es, por lo tanto, una situación 

favorable para fortalecer y ampliar nuevamente el multilateralismo renovado. Sin 

embargo, la prensa italiana, en específico La Stampa, argumentó que el 80% de los 

equipos donados por Rusia estaban defectuosos, “eran inservibles” y solo servía para una 

propaganda favorable hacia Moscú.125  

En el contexto europeo, las redes sociales han sido espacios de apoyo social, denuncia y 

lucha a nivel de las subjetividades. España e Italia, los países más azotados por el virus, 

fueron escenario de este activismo desde las redes. De ellos surgieron denuncias desde el 

confinamiento y se hicieron eco de la quema de banderas de la UE como protesta frente 

a la incapacidad de los gobiernos nacionales y de las instituciones comunitarias para hacer 

frente a la situación. A la vez, aceptaron y agradecieron la ayuda del gigante asiático así 

como de Rusia y Cuba, sin importar su signo político. Evidenciaron que el verdadero 

ausente ante la crisis han sido los gobiernos nacionales y la UE.  

Como puede apreciarse, diversas narrativas se tejen olvidando lo que más importa a día 

de hoy: la vida humana. La actual 

crisis desatada por la Covid-19, 

demuestra la urgencia de lograr 

cooperación y solidaridad entre los 

países. La presencia de la 

colaboración médica en Europa es 

muestra de este espíritu.  

En Europa, en el momento de 

desatarse la pandemia de la Covid-19, 

solo había médicos cubanos en 

Portugal. Sin embargo, vale destacar 

como antecedentes de la colaboración 

cubana en esa región que Cuba tuvo 

algunos graduados por parte del Ministerio de Salud Pública procedentes de países 

 
123  Pérez, Carlota: (2020). La rápida reacción de Rusia, China y Cuba ante el coronavirus pone en 

evidencia a la Unión Europea. Recuperado el 24 de marzo del 2020 en: https://atalayar.com/content/la-

r%C3%A1pida-reacc-de-rusia-china-y-cuba-ante-el-coronavirus-pone-en-evidencia-la-uni%C3%B3n 
124 Ibídem. 
125 Ibídem. 

Foto 11. Médicos cubanos en Lombardía 

(Italia) 

 

https://atalayar.com/content/la-r%C3%A1pida-reacc-de-rusia-china-y-cuba-ante-el-coronavirus-pone-en-evidencia-la-uni%C3%B3n
https://atalayar.com/content/la-r%C3%A1pida-reacc-de-rusia-china-y-cuba-ante-el-coronavirus-pone-en-evidencia-la-uni%C3%B3n
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europeos, los más recientes, en el período entre 1999 y 2015126. Así tampoco puede 

olvidarse su papel trascendental en Europa del Este tras los efectos de la catástrofe de 

Chernóbil. Ahora, por la crisis del coronavirus, se ha abierto una nueva oportunidad de 

cooperación en materia de salud en la región europea que puede dejar un legado y 

evidenciar sus potencialidades.  

Las relaciones entre Cuba y la UE han atravesado diversos momentos. La llegada al 

gobierno español de José María Aznar provocó un cambio total en la proyección española 

hacia la Isla. En este contexto tuvo lugar la ruptura de la cooperación y el cierre crediticio. 

Fue así que se adoptó la conocida Posición Común hacia Cuba por el Consejo Europeo. 

Dicha situación no cambió hasta el 12 de diciembre de 2016, cuando después de muchas 

ideas y venidas se concretó la firma entre La Habana y Bruselas del Acuerdo de Diálogo 

Político y Cooperación (ADPC) que abrió una nueva etapa de relaciones. Este paso 

conllevó a la abolición de la Posición Común de la UE sobre Cuba de 1996 que durante 

dos décadas había condicionado el desarrollo de las relaciones. Con ello se consolidó un 

giro político que reemplazó la estrategia de condicionalidad democrática que la UE había 

aplicado como instrumento de presión hacia el Gobierno cubano y que impidió concluir 

intentos anteriores (en 1995 y en 2000) de negociar un acuerdo entre Bruselas y La 

Habana. Es importante destacar que se reconoce como fracaso las políticas de sanción y 

presión unilaterales. 

Desde entonces ambas partes abogan por el compromiso constructivo, el diálogo, la 

cooperación y la construcción de confianza que debe caracterizar la relación. Sobre este 

tema, el embajador de la UE en Cuba, Alberto Navarro, argumentó la colaboración de la 

parte europea hacia la Isla de la siguiente manera:  

“En estos momentos, a raíz de la pandemia, estamos reprogramando parte 

de la ayuda, que se ha más que triplicado –se puede evaluar en unos 120 

millones de euros, hace 30 años estaba en torno a los 30 millones–, y 

espero que en breve podamos anunciar importantes ayudas, incluida una 

subvención de cinco millones de euros que se está estudiando para 

acompañar un préstamo de la Agencia Francesa para el Desarrollo que 

iría al Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí para la compra de 

ventiladores mecánicos, equipos de protección individual, retrovirales y 

refuerzo de los laboratorios. Está también en estudio, a través de la OPS, 

la donación de una importante cantidad de medicamentos, tanto 

dedicados a tratar a pacientes de COVID–19 como de otro tipo para las 

farmacias cubanas.”127 

El diplomático también agregó:  

“Hemos multiplicado la cooperación, hemos multiplicado el diálogo, y 

espero que en los próximos meses y años sigamos por la senda de crear más 

confianza, más cooperación, y hacer cosas juntos. Hoy en día la 

cooperación se hace aprovechando las fortalezas del otro, y Cuba tiene 

grandes fortalezas. La Unión Europea tiene una fortaleza, la financiera, 

 
126 See: Henry Morales Ayuda Oficial al Desarrollo de Cuba en el mundo. Guatemala, 2017, p. 131. 
127 Abel Padrón Padilla. Alberto Navarro, embajador de la UE en Cuba: Las crisis fortalecen, porque se 

aprenden lecciones. Cubadebate. 9 de mayo de 2020. Disponible en: 

https://www.google.com/amp/www.cubadebate.cu/especiales/2020/05/09/alberto-navarro-embajador-de-

la-ue-en-Cuba-las-crisis-fortalecen-porque-se-aprenden-lecciones.  

 

https://www.google.com/amp/www.cubadebate.cu/especiales/2020/05/09/alberto-navarro-embajador-de-la-ue-en-Cuba-las-crisis-fortalecen-porque-se-aprenden-lecciones
https://www.google.com/amp/www.cubadebate.cu/especiales/2020/05/09/alberto-navarro-embajador-de-la-ue-en-Cuba-las-crisis-fortalecen-porque-se-aprenden-lecciones
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económica; Cuba tiene una fortaleza que son sus recursos humanos, aún 

puede aprovechar mucho más el potencial de creatividad que tiene”.128  

Con ese espíritu, la Brigada médica cubana Henry Reeve, de 52 cooperantes, llegó a 

Lombardía (Italia) el 22 de marzo, momento en que el sistema de salud estaba colapsado. 

El hospital regional estaba sobrecargado con pacientes y con poca capacidad en las salas 

de neumología, medicina interna y terapia intensiva. Ante esa situación, las autoridades 

de Lombardía conjuntamente con los médicos cubanos pusieron a funcionar un hospital 

de campaña con los protocolos italianos previamente establecidos, de los cuales se obtuvo 

un conocimiento desde el enfrentamiento. Es una enfermedad nueva y los europeos 

estaban a la vanguardia en ese momento debido al alto número de casos.  

Para los médicos cubanos, la cuestión más importante en este desafío fue el lado humano. 

No hay precio ni diferencias políticas que puedan condicionar el riesgo de la propia vida. 

Por ello recibieron el reconocimiento del pueblo de Lombardía: niños que los esperaban 

en sus recorridos para dar las gracias, personas que colocaban banderas cubanas en sus 

balcones y la emotiva despedida realizada con medidas de aislamiento, pero con gritos de 

“Viva Cuba”. Un segundo contingente, integrado por 38 especialistas prestaron sus 

servicios en la zona italiana de Piamonte, tras la solicitud de las autoridades. 

En Francia, la asociación francesa de solidaridad Cuba Linda solicitó al presidente, 

Emmanuel Macron y al Ministro de Salud, Olivier Véran, buscar apoyo en Cuba a través 

del medicamento Interferón alfa 2B recombinante para el combate a la epidemia. Francia 

aprobó el ingreso de médicos 

cubanos a sus territorios de 

ultramar, necesitados de 

profesionales de la salud. Este 

plan data del año 2019 pero llegó 

en un momento oportuno. Por otro 

lado, el presidente de Francia 

reconoció la participación de 

Cuba en las islas de Martinica, 

Guadalupe, Guyana y San Pedro y 

Miquelón.  

Otro caso fue el Principado de 

Andorra. Desde 1995 existen 

vínculos oficiales con Cuba y hasta allí llegó una brigada médica, la segunda que tuvo 

como destino a Europa en este contexto. La misma estaba integrada por 39 profesionales 

de la salud129 para combatir a la Covid-19. En el aeropuerto de Madrid, los médicos 

cubanos recibieron los aplausos de los taxistas presentes en el lugar, quienes también 

hicieron sonar los cláxones de sus vehículos como muestra de su tradición solidaria y 

profundo humanismo. La propia canciller, María Ubach Font agradeció a la cancillería y 

al pueblo cubanos su generosidad en momentos tan difíciles. Incluso Valencia y otras 

provincias españolas han mostrado interés en sus servicios. Luego llegó una brigada 

médica cubana a la isla de Montserrat, parte del territorio europeo, con 13 expertos 

sanitarios. 

 
128 Ídem.  
129 En Andorra la brigada contaba con 12 doctores, 26 enfermeros y un técnico logístico trabajando en el 

Hospital Nuestra Señora de Meritxell. 

Foto 12. Médicos cubanos combaten la Covid-19 
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Sin embargo, la solidaridad cubana en Europa trasciende los casos mencionados. Debe 

recordarse la odisea del crucero británico MS Braemar perteneciente a la armadora Fred 

Olsen Cruise Lines, que finalmente tocó puerto en Cuba el 18 de marzo, con cinco casos 

confirmados de Covid-19 a bordo. Cuba los recibió como puerto seguro de donde 

pudieron retornar a salvo a sus hogares. No obstante, este hecho fue manipulado. Por una 

parte, se intentó sembrar el pánico y la inseguridad al interior de Cuba y por otra se 

politizó la cuestión apostando por los intereses políticos en juego. De cualquier manera, 

se minimizó la esencia solidaria del gesto en sí, obviando la tragedia humana que 

experimentó el personal a bordo. En este espacio, gestos solidarios, vengan de donde 

vengan, más allá de los intereses políticos, son esfuerzos nada desdeñables.  

También, el territorio británico de ultramar de las Islas Vírgenes recibió a 22 

colaboradores cubanos para fortalecer la capacidad médica. Como muestra de gratitud, el 

Aeropuerto del territorio británico del Caribe insular izó la bandera de Cuba para recibir 

al contingente sanitario. De igual forma, llegaron colaboradores médicos cubanos a las 

islas británicas de Turcas y Caicos.  

Este contexto ha propiciado una serie de esfuerzos entre las partes. BioCubaFarma y la 

compañía del Reino Unido, SG Innovations Limited, anunciaron, en julio de 2020, el 

lanzamiento de una nueva empresa, BioFarma Innovation, centrada en acelerar el 

desarrollo y la accesibilidad en Europa y la Mancomunidad Británica de medicamentos 

innovadores y líderes a nivel mundial. En medio de la actual crisis mundial y la amenaza 

a la salud pública, BioFarma Innovations ampliará sus redes de distribución e 

incrementará la accesibilidad de estos productos para una mayor cantidad de personas en 

todo el planeta, incluida la lucha contra la Covid-19. Los ensayos clínicos de varios 

productos desarrollados por BioCubaFarma para el tratamiento del nuevo coronavirus 

han mostrado resultados alentadores y con perspectivas en varios países. BioFarma 

Innovations posibilitará la evaluación de éstos y otros productos de su portafolio en 

Europa y la Mancomunidad Británica. 

En general, la compleja situación ha puesto de manifiesto la capacidad y potencialidades 

de la cooperación entre diversos actores y ámbitos: salud, biofarmacéutica, intercambio 

académico, seguridad alimentaria entre otras áreas. Existen además dos proyectos a través 

de la ONG española MPDL (Movimiento por la Paz) y la ONG italiana (WeWorld-GVC), 

que tienen experiencia y trabajan en Cuba desde hace años. Impulsan ayuda médica, 

medios de protección como mascarillas, ventiladores mecánicos. 

Al comentar la labor de la medicina y los médicos cubanos en varias naciones, el 

embajador Alberto Navarro dijo que “es un ejemplo, y nos gustaría, como Unión Europea, 

poder trabajar con ellos y explorar la posibilidad de crear una escuela como la ELAM 

(Escuela Latinoamericana de Medicina) para África, donde también hay mucha necesidad 

y donde hay mucha experiencia por la parte cubana. Sería muy bonito crear una ELAM 

de África con know-how cubano y fondos europeos, ya sea en Addis Abeba, donde está 

la Unión Africana; en Cotonú (Benín), en Argelia… Es uno de los proyectos que de 

alguna manera nos gustaría estudiar y viabilizar”. Asimismo, agregó: “Es una relación 

que está creciendo, al igual que en la investigación con el programa Horizonte 2020, que 

tiene interés en el tema de BioCubaFarma, el interferón y las cuestiones de la pandemia” 
130 

 
130 Deny Extremera San Martín e Irene Pérez. Cooperación Unión Europea-Cuba se adapta a los tiempos 

de pandemia y se alista para 2021-2027. Cubadebate, 28 de julio de 2020. Disponible en: 
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Por su parte Juan Garay, jefe de Cooperación de la Delegación de la UE en Cuba, explicó: 

“Las dos grandes prioridades de la UE en Cuba para los próximos siete años son las 

identificadas para la región latinoamericana e incluso para Europa: transición ecológica 

y transición digital. Sin embargo, en el terreno de la biofarmacéutica hay un trabajo con 

BioCubaFarma y se ha hecho un diplomado de fármaco-economía para aumentar el 

acceso de los productos cubanos a los mercados del mundo. “Sabemos de oportunidades 

muy interesantes.”131  

También añadió que, por ejemplo: “el CIGB tiene una fábrica en el País Vasco. Estamos 

viendo todas las posibilidades para aportar con préstamos de instituciones como el 

Banco Francés. Ha habido interés de varios países en apoyar la fabricación en Cuba y 

fuera de Cuba de algunos productos cubanos y favorecer su acceso al mercado europeo. 

Si lo tienes en una fábrica europea, ya con los estándares europeos, es más fácil que 

desde ahí llegue a todos los países de la UE”. Finalmente concluyó: “Todo se hace con 

un espíritu de cooperación. La cooperación no es ‘Europa viene aquí y paga la 

importación de tales insumos’. La cooperación es aprender juntos de retos 

compartidos. Cuba tiene algunos temas interesantes que aprender de la Unión Europea, 

y la Unión Europea tiene mucho que aprender de Cuba. Estamos identificando muchos 

valores y muchos objetivos compartidos, muchos más de los que la gente cree”.132 

Como puede apreciarse, hay muchas oportunidades de crecimiento conjunto entre ambas 

partes. Las fortalezas en el marco de la cooperación son fundamentales. Sin embargo, la 

fragilidad de acciones desarticuladas y las consecuencias negativas de expresiones de 

odio evidencian las limitaciones y complejidades que llegan en el presente y arribarán en 

el futuro de Europa. En ese sentido, varias son las voces que se ha pronunciado por la 

unidad europea y el valor de la solidaridad entre los pueblos. El Papa Francisco había 

pedido, en su homilía diaria, el 22 de abril, en la capilla de la Casa Santa Marta por 

Europa: “En este tiempo en el cual es necesaria tanta unidad entre nosotros, entre las 

naciones, oremos hoy por Europa, para que Europa logre tener esa unidad fraterna que 

soñaron los padres fundadores de la Unión Europea” (Vatican News: 2020).  

En la homilía agregó: “Hay personas – incluso nosotros, muchas veces – que no podemos 

vivir en la luz porque están acostumbrados a la oscuridad. La luz los deslumbra, no 

pueden ver. Son murciélagos humanos: sólo saben moverse en la noche. Y nosotros 

también, cuando estamos en pecado, estamos en este estado: no toleramos la luz. Es más 

cómodo para nosotros vivir en la oscuridad; la luz nos abofetea, nos hace ver lo que no 

queremos ver. Pero lo peor es que, los ojos del alma, de tanto vivir en la oscuridad se 

acostumbran tanto a ella que terminan ignorando lo que es la luz.” (Vatican News: 2020)  

En esa misma línea se expresó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, señaló: 

"En estos momentos de crisis sanitaria y dolor pienso en Europa como nuestra casa 

común, nuestro hogar, nuestro refugio".133Asimismo, el mandatario francés, Emmanuel 

Macron invitó a "Atrevernos a reinventar, unirnos, pensar y actuar mirando al futuro. 

Necesitamos este espíritu europeo en estos momentos".134  

 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/07/28/cooperacion-union-europea-cuba-se-adapta-a-los-tiempos-

de-pandemia-y-se-alista-para-2021-2027/?unapproved=8085317&moderation-hashment-8085317  
131 Ídem  
132 Ídem. 
133 El Tiempo (2020). La Unión Europea celebra 70 años de la “Declaración de Schuman. May 9, 2020. 

Available at: https://www.eltiempo.com/mundo/europa/la-union-europea-celebra-70-anos-de-la-

declaracion-de-schuman-493738 
134 Ibidem.  

http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/07/28/cooperacion-union-europea-cuba-se-adapta-a-los-tiempos-de-pandemia-y-se-alista-para-2021-2027/?unapproved=8085317&moderation-hashment-8085317
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/07/28/cooperacion-union-europea-cuba-se-adapta-a-los-tiempos-de-pandemia-y-se-alista-para-2021-2027/?unapproved=8085317&moderation-hashment-8085317
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Es importante valorar en su justa medida la cuestión humana, la solidaridad por encima 

de las diferencias. Son tiempos de sumar y de entendimientos dentro de Europa y en sus 

relaciones hacia afuera. No se trata de comenzar una nueva guerra entre las llamadas 

democracias liberales o los denominados regímenes autoritarios. Se trata de encontrar 

soluciones en lugar de construir culpables. 

Desde otra perspectiva, pero en el mismo espíritu de unidad y colaboración en momentos 

tan difíciles, Alberto Navarro, embajador de la UE en Cuba, expresó “Cuando pasen unos 

años y se hable de la COVID–19, habrá una pequeña nota donde se mencionará ese 

esfuerzo de solidaridad de una isla de poco más de 10 millones de habitantes que es capaz 

de enviar médicos y enfermeros a tantas naciones. Eso es algo que no tiene parangón”. 

(Padrón, 2020). A lo que agregó refiriéndose a la presencia médica cubana en Lombardía: 

“Para eso tengo dos palabras: gratitud y admiración.”135 

  
 

 

  

 
135 Abel Padrón Padilla. Ob. cit., p.1.  
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VALORACIONES GENERALES 

“Decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicios internacionalistas en los lugares más 

apartados e inhóspitos. Un día dije que nosotros no podíamos ni realizaríamos nunca ataques 

preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo; pero que, en cambio, nuestro país era 

capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no 

bombas, médicos y no armas inteligentes (…)”  
FIDEL CASTRO RUZ 

Buenos Aires, Argentina, 26 de mayo del 2003 

Estas palabras, pronunciadas por el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, sintetizan 

el espíritu de la colaboración médica cubana desde sus inicios y hasta la actualidad. Como 

se ha expresado, dicha cooperación se ha extendido hacia las más apartadas y pobres 

regiones del mundo y se ha convertido en un importante ejemplo de cómo los países 

pueden cooperar en aras de un bien común, mientras otras naciones fomentan la guerra 

por intereses geopolíticos.  

El coronavirus ha puesto en crisis no solo a los sistemas de salud sino a las propias 

capacidades de los Estados. Su impacto socioeconómico y en las relaciones 

internacionales ha sido muy fuerte. Mientras algunos levantan muros, otros abren puertas 

y apartan diferencias. En este contexto, la cooperación Sur-Sur ha recobrado una vital 

importancia puesto que ha sido un elemento clave para fortalecer los intercambios que 

posibiliten el enfrentamiento común a este reto para la seguridad humana. Asimismo, se 

han demostrado las potencialidades de colaboración y cooperación triangular entre 

distintos actores, sin importar su nivel de desarrollo o signo político. Ya sumaban, en 

total, 38 las brigadas del Contingente Henry Reeve que llegaron a prestar servicios en 32 

naciones del mundo.136  

Los intercambios de experiencias entre varios países con sistemas de administración 

públicos y privados, así como entre disímiles esferas de la comunidad científica médica 

han demostrado el valor de la complementariedad para manejar crisis desde diversas 

realidades y enfoques. Sin embargo, la politización a que están expuestos los hechos no 

tiene precedentes y son muy contradictorios. Por las redes sociales y los grandes medios 

de comunicación circulan avalanchas de noticias de todo tipo, la mayoría de ellas fake 

news, que generan un ambiente de desinformación y, por tanto, de desconfianza.  

Cuba sigue apostando por el fomento de la cooperación, el multilateralismo y la no 

injerencia en los asuntos internos de los Estados. Sin embargo, ¿cómo explicar que una 

isla que envía personal médico altamente calificado a diferentes partes del mundo sea la 

misma que es incluida en una lista unilateral de países que supuestamente apoyan el 

terrorismo? ¿Cómo entender que si Cuba apuesta por la solidaridad internacional le sea 

recrudecido el cerco económico en medio de un contexto sanitario tan adverso? Mientras 

la pandemia sigue avanzando y los médicos cubanos continúan salvando vidas, múltiples 

organizaciones de la sociedad civil137 y personalidades de todo el mundo abogan por 

otorgarle a la Brigada Henry Reeve, el Premio Nobel de la Paz.  

La lucha por la vida no tiene fronteras.   

 
136 Para esta fecha la brigada que estaba en Lombardía y en Andorra habían terminado su periodo de trabajo 

y se encontraban de regreso a Cuba.  
137 La asociación francesa Cuba Linda, lidera una plataforma con más de 170 organizaciones de 25 países, 

que acompañan la solicitud de conceder el Premio Nobel a las Brigadas Médicas Cubanas por su labor 

humanitaria y solidaria en la lucha frente a la Covid-19. 
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