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RESUMEN

Objetivo: argumentar los motivos para otorgarle el Premio Nobel de la Paz a las Brigadas Médicas Cubanas Henry Reeve. 

Desarrollo: se realizó una revisión de la literatura disponible en formato digital. Para su elaboración se utilizaron los 
diferentes métodos teóricos como el análisis, la síntesis, la inducción y la deducción, y fueron consultadas las bases 
de datos nacionales como Scielo-Cuba y medios de prensa: Granma, Cubadebate; así como los principales sistemas 
de indización, se revisaron un total de 30 referencias. 

Conclusiones: con la actual pandemia global de COVID-19, a pesar de la asfixia económica de un bloqueo arbitrario 
y genocida, Cuba extiende de nuevo su mano ante el pedido de ayuda de otros países como muestra de su tradición 
solidaria y profundo humanismo, enviando a más de 3 mil de profesionales de la salud a 35 naciones afectadas, 
motivado que voces solidarias reclamen la nominación del Contingente Henry Reeve para el Premio Nobel de la Paz 
2021, en reconocimiento a su desempeño frente a la enfermedad del COVID-19.
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INTRODUCCIÓN

El Premio Nobel es la condecoración de más alto 
reconocimiento internacional que reciben aquellos 
individuos u organizaciones que han logrado un 

descubrimiento trascendental o la contribución más significativa 
en los campos de la física, la química, la medicina y fisiología, 
la literatura y la economía, así como los que han tenido el 
mérito de dar el mayor aporte a la obra por el mantenimiento 
de la paz entre las naciones. (1,2)

El Premio Nobel de la Paz es uno de los 5 Premios Nobel 
que se otorga por una comisión de 5 miembros elegidos por 
el Parlamento noruego “a la persona que haya trabajado 
más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, 
la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la 
celebración y promoción de procesos de paz”, según el 
testamento del propio Nobel. (3)

Desde que se concediera el primer Nobel de la Paz 
en 1901, el galardón es el que más debate genera a 
nivel político, ya que es famoso por sus apreciaciones 
superficiales, porque les gana la retórica y los gestos vacíos 
y por ignorar las flagrantes violaciones a la paz mundial., 
como ocurrió en el año 2009 cuando el galardonado fue 

el presidente estadounidense, Barack Obama, que no 
llevaba ni un año en la Casa Blanca, además de otras 
personalidades anteriormente como Theodore Roosevelt 
(1906) que aunque gestionó una paz entre Japón y Rusia, 
participó en la conquista estadunidense de Cuba haciendo 
creer que la liberaba de España mientras le apretaba 
las cadenas estadunidenses a esa pequeña isla; Henry 
Kissinger (1973) donde su incidencia en la historia de 
América Latina y el Caribe fue nefasta y su contubernio con 
los más connotados criminales y represores del continente 
(4,5). Aunque no se ignora tampoco que dicho premio se ha 
conferido con justicia en muchas ocasiones, ningún cubano, 
hasta el presente, se le ha otorgado tal galardón. (6)

Hoy, más de 100 organizaciones sociales, políticas y 
sindicales de Europa y Latinoamérica apoyan el llamado a 
otorgar el premio Nobel de la Paz a las Brigadas Médicas 
Cubanas Henry Reeve que enfrentan la COVID-19 en 
diversas partes del mundo (7). Lanzada el 28 de abril por 
las asociaciones Cuba Linda y Francia Cuba, la iniciativa 
recibió inicialmente el apoyo de grupos de solidaridad, 
fuerzas políticas y sindicatos de Francia, España, Irlanda e 
Italia, completando la relación diferentes organizaciones 
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latinoamericanas, entre ellas: Comité internacional Paz, Justicia 
y Dignidad para los Pueblos y el ALBA-TCP. (8, 9,10, 11)

La plataforma pide el Nobel de la Paz para el Contingente 
Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de 
Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, que desde su 
creación en 2005 ha salvado cientos de miles de vidas en 
zonas de África, América Latina, el Caribe y Asia azotadas 
por terremotos, huracanes, inundaciones y epidemias. (5)

Miles de médicos, enfermeras y técnicos de brigadas 
cubanas presentes en 35 naciones, incluyendo por primera 
vez de Europa, escriben en estos tiempos de la COVID-19 
páginas de solidaridad y altruismo, que explican el llamado 
y la defensa a la entrega del prestigioso galardón. (5)

El texto que acompaña la invitación a los amigos de 
Cuba en el mundo a respaldar la propuesta recuerda que 
la ayuda de sus profesionales de la salud ya no puede ser 
ignorada por los grandes medios, porque «pese al infame 
bloqueo impuesto por Estados Unidos, que dura más de 50 
años, Cuba solidaria envía su ejército de batas blancas por 
todo el planeta para enfrentar la pandemia». (5, 11,12)

También señala que la presencia de médicos cubanos 
en países como Italia y Andorra sorprendió a algunos en 
Europa y occidente, pero no en los pueblos del Sur, que 
conocen bien el internacionalismo solidario de la mayor de 
las Antillas y de las brigadas Henry Reeve. (5)

Es por ello que se decide realizar una investigación que 
pueda argumentar los motivos que avalan la propuesta de 
otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a las Brigadas 
Médicas Cubanas Henry Reeve.

DESARROLLO 

Se realizó una revisión de la literatura disponible en formato 
digital. Para su elaboración se utilizaron los diferentes 
métodos teóricos como el análisis, la síntesis, la inducción 
y la deducción, y fueron consultadas las bases de datos 
nacionales como Scielo-Cuba, y medios de prensa: 
Granma, Cubadebate; así como los principales sistemas 
de indización, se revisaron un total de 30 referencias, 
todas fueron incluídas. Los términos más empleados en la 
búsqueda fueron: Premio Nobel de la Paz, Brigadas Médicas 
Henry Reeve, internacionalismo, solidaridad y humanismo. 

Fundación de las Brigadas Médicas Cubanas Henry 
Reeve

Según el Ministerio de Salud Pública (13,14), la colaboración 
médica cubana ha transitado por varias etapas. Desde el 
23 de mayo de 1963, con el envío de la primera brigada 
a Argelia, compuesta por 50 colaboradores, hasta la 
actualidad, más de 400 mil médicos han prestado servicios 
en 164 países. 

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. (15)

En agosto de 2005 se conforma una brigada médica 
para brindar ayuda a la población afectada por el Huracán 
Katrina en Nueva Orleans. Este ofrecimiento de ayuda del 
Gobierno Cubano fue rechazado por el Gobierno de los 
Estados Unidos (16). Esta brigada fue denominada Fuerza 
Médica “Henry Reeve”, en memoria de aquel excepcional 
joven combatiente norteamericano que murió luchando por 
la independencia de Cuba. (16,17)

Pocos días después, el 19 de septiembre, queda 
constituida por el Comandante en Jefe Fidel Castro 
una organización que hasta hoy no tiene precedentes 
en el mundo: El Contingente Internacional de Médicos 
Especializados en Situaciones de Desastres y Graves 
Epidemias “Henry Reeve”. (16)

Este Contingente que estaría integrado, inicialmente, 
por los miembros de la brigada movilizada para asistir a la 
población norteamericana afectada por el huracán Katrina, 
tendría como objetivo cooperar de inmediato, con su personal 
especialmente entrenado, con cualquier país que sufra una 
catástrofe, especialmente los que enfrenten grandes azotes 
de huracanes, inundaciones u otros fenómenos naturales 
de esa gravedad además de epidemias que constituyan 
verdaderos desastres naturales y sociales; incluyendo 
nuestro territorio nacional. (16)

Labor internacionalista y solidaria en el mundo de 
las Brigadas Médicas Cubanas Henry Reeve 

El Contingente Internacional Henry Reeve” ha cumplido 
riesgosas misiones de ayuda sanitaria y humanitaria. 
Después del terremoto del 8 de octubre de 2005 en Pakistán, 
estos médicos partieron hacia ese país para brindar su 
ayuda. En enero de 2010 viajaron hacia Haití. Posterior al 
terremoto de magnitud 8,8 en la escala de Richter del 27 
de febrero de 2010 que afectó la zona centro-sur de Chile, 
arribaron al país dos hospitales de campaña conformados 
por profesionales cubanos y médicos chilenos graduados en 
Cuba, en la Escuela Latinoamericana de Medicina, quienes 
permanecieron por más de 10 meses, prestando atención 
clínica y quirúrgica. A partir del 14 de abril de 2014 se 
instalaron médicos chilenos y de otras nacionalidades 
formadas en Cuba y en Valparaiso, Chile, para ir en ayuda 
de los miles de damnificados azotados por el gran incendio 
que afectó los cerros de esa ciudad. (18)

Todas han sido importantes, pero quizás por su 
envergadura, por lo que significaba encarar una enfermedad 
mortal y fácilmente propagable, destaca entre todas 
estas misiones la participación de Cuba en el combate a 
la epidemia de Ébola en Sierra Leona, Guinea Conakry y 
Liberia en el 2014, con la presencia de 256 profesionales de 
la Salud que partieron a luchar contra la muerte. (19)

El terremoto de Nepal en mayo y la tormenta tropical 
Erika en septiembre de 2015 en Dominica, determinaron 
un llamado a los servicios de este Contingente. El año 2016 
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no hizo esperar, cuando el huracán Matthew azotara en 
octubre a Haití o el terremoto de Ecuador para el mes de 
abril devastara el país. Posteriormente en marzo de 2017 
un sismo de magnitud 8,2 en la escala de Richteren, que 
dejó 78 muertos en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, significó el 
llamado de la solidaridad cuando un grupo de 40 médicos y 
varios especialistas fue enviado en su ayuda. Igualmente, 
cuando intensas lluvias azotaron a Perú, partió una Brigada 
integrada por 23 profesionales. (18)

Labor llevada a cabo en el enfrentamiento global del 
COVID-19 por nuestras brigadas de batas blancas

El humanismo, la solidaridad y el desinterés son los 
principios básicos que han caracterizado desde siempre 
al internacionalismo de la Revolución cubana, legados del 
pensamiento martiano, las enseñanzas de Fidel y el ejemplo 
imperecedero del Che, que tiene su máxima expresión hoy 
en la cooperación médica para otros países del mundo. 

El humanismo es el amor hacia los seres humanos y la 
preocupación por el desarrollo pleno de todos sobre la base 
de la justicia. En la condición del médico, ser benevolentes, 
dedicar todos los conocimientos y esfuerzos a la prevención, 
recuperación y rehabilitación de la salud, tener sensibilidad 
ante los problemas de los demás y contribuir a resolverlos, 
es prioritario en su desempeño profesional. Por su parte la 
solidaridad, es comprometerse no solo en idea sino también 
en acción con el bien de los demás, identificarse con la 
política internacionalista de la revolución cubana y con las 
causas justas de otros pueblos, prestar ayuda desinteresada 
siempre que estos la necesiten (20). Es estar siempre 
atentos a todas las personas que nos rodean.  Muestra de 
ello es el Contingente Henry Reeve y si alguien aún duda, 
aquí están algunos datos de la respuesta positiva de Cuba 
ante el pedido de ayuda de otros países como muestra de 
su tradición solidaria y profundo humanismo. (21)

Asia
› Kuwait: La brigada médica del Henry Reeve que partió 

el 5 de junio hacia Kuwait la integran 96 médicos, 198 
licenciados en enfermería y cuatro especialistas. (22)

› China: Reconocidos galenos del Contingente Henry 
Reeve se integraron con responsabilidad y la protección 
necesaria, junto a los profesionales chinos de la salud. (22)

Europa y Medio oriente
› Italia: Hasta Lombardía, foco de la infección en Italia, 

por primera vez en la historia, arribó el sábado 22 de marzo 
una brigada de 52 especialistas en un acto de humanismo 
incomparable. La segunda brigada médica cubana enviada 
a ese país arribó el 12 de abril a la ciudad de Turín. (22,23)

› Principado de Andorra: Hasta el pequeño principado 
llegaron el 29 de marzo, 39 profesionales. (22)

› Catar: El 15 de abril, una brigada de profesionales de la 
salud arribó a Catar más de 200 médicos y enfermeros. (22)

África
› Angola: El 10 de abril de 2020 llega la brigada 

número 17 conformada por 188 médicos, 24 licenciados en 
enfermería y 2 técnicos. (22)

› Togo: El 12 de abril, una brigada médica cubana 
se suma a las acciones contra la enfermedad causada 
por el nuevo coronavirus SARS Cov-2 en Togo, África 
Occidental. (22)

› Cabo Verde: El 22 de abril es abanderada la brigada 
22 integrada por 20 colaboradores entre epidemiólogos y 
enfermeros (22). En el acto de abanderamiento y despedida, 
realizado en la Unidad Central de Cooperación Médica 
(UCCM), el doctor José Antonio Sánchez, jefe del equipo, 
dijo que esos hombres y mujeres tienen el compromiso de 
cumplir y regresar sanos. (24)

› Sudáfrica: Una brigada de 217 profesionales de la 
salud cubana llega a Sudáfrica el 27 de abril, para apoyar el 
combate contra la COVID-19 en ese país. (22)

› Guinea Conakry: Viajan el 5 de junio 11 médicos y 10 
enfermeras con lo que la mayor de las Antillas incrementó 
su solidaridad en el combate a la COVID-19 en África, 
primer continente en recibir hace 57 años la colaboración 
médica cubana. (22)

América Latina
› Venezuela: Desde 16 de marzo llegó a ese país un 

grupo conformado por 136 profesionales de la salud con 
el fin de brindar asesoría para un efectivo control de la 
enfermedad en la nación bolivariana. (22)

› Nicaragua: Cinco profesionales de la Isla llegaron 
el 18 de marzo, entre ellos especialistas en virología, 
epidemiología y clínica intensiva. (22)

› México: El 8 de abril, una brigada médica cubana de 10 
colaboradores de salud salieron a tierras aztecas a solicitud 
del gobierno de ese país para enfrentar la pandemia de la 
COVID-19. (22)

› Honduras: El 19 de abril llega un grupo de 20 
colaboradores cubanos, conformado por 6 médicos, 
10 licenciados en enfermería y 4 cuatro profesionales 
(22,23). Según se plantea en Prensa Latina, el director 
de la Unidad Central de Cooperación Médica, Jorge Juan 
Delgado, rememoró en el acto de despedida que fue en 
esas tierras donde en noviembre de 1998 nació la nueva 
era del Programa Integral de Salud, promovido por el 
líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. (25)

› Perú: El 3 de junio llega una brigada integrada por 85 
profesionales, en respuesta a una solicitud del gobierno de 
ese país (22). La Confederación General de Trabajadores 
de Perú, en su pronunciamiento de bienvenida, respaldó 
también la postulación de la Brigada Henry Reeve al Premio 
Nobel de la Paz, como reconocimiento internacional a su 
labor solidaria en decenas de países, según planteado en 
Cubadebate. (26)

El Caribe
› Belice: El 25 de marzo llega el primer grupo y el 26 el 

segundo, de una brigada de 58 profesionales cubanos de la 
salud. (22)

› San Vicente y las Granadinas: El 26 de Marzo 2020 se 
unen 16 miembros del contingente Henry Reeve, a la Brigada 
Médica Cubana (BMC) conformada por 34 trabajadores de 
la Salud. (22)
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› Santa Lucía: Arribó el viernes 27 de marzo, 113 
doctores, enfermeras e ingenieros biomédicos que integran 
este destacamento de la brigada cubana Henry Reeve. (22)

› Antigua y Barbuda: Una Brigada Médica Cubana llegó 
el 26 de marzo a Antigua y Barbuda, integrada por 29 
médicos y enfermeras capacitados en prevención y control 
de infecciones de enfermedades. (22)

› San Cristóbal y Nieves: Llega el 28 de marzo una 
brigada compuesta por 4 médicos y 30 licenciados en 
Enfermería. (22)

› Dominica: Desde que fue diagnosticado el primer caso 
de paciente con la COVID-19 el equipo de profesionales de 
la salud que los ha atendido ha contado con la presencia de 
tres médicos cubanos de la BMC. El 29 de marzo arribó otra 
brigada a esa vecina nación, de 35 profesionales de la salud, 
para frenar la propagación del nuevo coronavirus. (22)

› Barbados: El 5 de abril, una brigada perteneciente al 
Contingente Internacional Henry Reeve, integrada por 101 
cubanos. (22)

› Trinidad Tobago: La primera brigada médica del 
Contingente Henry Reeve que está compuesta ciento por 
ciento por mujeres llega el primero de mayo a Trinidad 
y Tobago para combatir la COVID-19, reafirmando así 
su compromiso con su trabajo y su Patria (22). Esta, 
integrada en su totalidad por mujeres, es una expresión 
de la participación de ellas en las principales conquistas de 
la Revolución Cubana, según se plantea en un artículo en 
Granma. (27)

Según el Minrex, con la partida de brigadas médicas 
de Cuba hacia Azerbaiyán, suman 35 las naciones que se 
benefician de la colaboración de la isla en los esfuerzos 
por erradicar la pandemia de la COVID-19. De acuerdo 
a datos oficiales, Cuba envió a esos países hasta el 
momento a más de 3 mil integrantes del contingente 
internacionalista Henry Reeve, especializado en 
situaciones de desastre y graves epidemias, organizados 
en 40 brigadas. Estos se suman los más de 28 mil 
profesionales de la salud cubana que se encontraban en 
59 naciones antes de la aparición, a finales de 2019 del 
virus SARS CoV-2, causante del padecimiento que afecta 
a 184 países de todas las latitudes. (28,29)

Sin tener en cuenta las diferencias en los Sistemas 
de salud y las tendencias políticas se puede apreciar 
como en Cuba se afianzan sentimientos de cooperación 
y solidaridad, enlazados con los más necesitados, 
atendiendo pacientes no clientes, y sin importar cuán 
delicado sea el estado de salud, se apuesta todo por 
una atención esmerada y eficiente empeñando amor y 
capacidad científica. (30)

La Unión Europea mostró un escenario totalmente 
distinto, ya que mientras el número de infectados y 
fallecidos aumentaban en Italia y en España, esta tomaba 
decisiones tarde e insuficientes, e incluso tenía que 
negociar el levantamiento de las restricciones comerciales 
mencionadas e impuestas por Alemania y Francia. Todo 
ello muestra claramente la escasa capacidad de maniobra 

de Bruselas para hacer frente a una crisis en el seno de 
la UE y la actitud cicatera de sus Estados miembros en 
esta coyuntura. (31)

En Estados Unidos se siembran en la sociedad el 
individualismo, el egoísmo y la desatención por sus semejantes; 
donde la salud es mirada como un negocio privado presto a 
despojar a los pacientes, carente de elementales principios 
éticos (30). De ahí es que se haya podido vislumbrar como 
en la actual pandemia en el vecino del Norte las respuestas a 
la pandemia hayan sido demoradas, ignorantes, discordantes 
y desordenadas, empeñado en limitar la capacidad de 
enfrentamiento de Cuba a esta pandemia impidiendo el 
acceso de la Isla a medicinas e insumos de primera necesidad 
e intentando de manera ignorante y malintencionada 
denigrar el trabajo de las brigadas médicas cubanas, algo 
que va más allá de su entendimiento (30,32). Por lo que 
solo hay dos caminos ante la «nueva peste»: sumarse a la 
solidaridad o subirse a la barca de los necios y navegar por 
los mares inciertos del egoísmo, convirtiéndose en homicida 
involuntario de su familia, de sus amigos, de sus vecinos y de 
sus compatriotas. (33)

La COVID-19 ha demostrado ser un reto global. No 
distingue fronteras, ideologías o niveles de desarrollo. De ahí 
que la respuesta también debe ser global y mancomunada, 
superando las diferencias políticas. (34)

Solidaridad, humanismo, altruismo y cooperación, son 
valores que no pueden ser sustituidos por la búsqueda de las 
ganancias, motivación exclusiva de quienes, rindiendo culto al 
mercado, se olvidan del valor de la vida humana. (34)

Cuba no abandonará su vocación solidaria, aunque 
el Gobierno de los Estados Unidos, por razones políticas, 
continúe atacando y obstaculice la cooperación internacional 
que nuestro país brinda, lo que pone en riesgo el acceso de 
decenas de millones de personas a los servicios de salud. 
Las armas para el combate son los 4 pilares (Permanente 
superación científica y técnica; Patriotismo y espíritu de 
sacrificio; Solidaridad y humanismo; Iniciativa y creatividad) 
que han caracterizado a nuestra medicina y si sabemos 
erguirnos sobre ellos, para honrarlos y enaltecerlos, 
lograremos sin duda los objetivos trazados de ganar la 
batalla del futuro, asegurando el presente. (34)

El accionar del referido contingente, se corresponde 
con el pensamiento de Fidel Castro desde “La historia me 
absolverá”, cuando ya anunciaba cuál sería la política de 
salud en Cuba una vez alcanzado el triunfo revolucionario y 
los principios de formación de los médicos. En su reflexión 
del 3 de marzo de 2008, resume de forma muy específica 
los principios de esta ayuda solidaria:

“Los médicos y los demás profesionales y técnicos de 
la salud cubanos constituyen una fuerza excepcional. 
Ningún país cuenta con algo similar; igual que los soldados 
internacionalistas de nuestra isla, se formaron en el 
combate. Sus misiones en el exterior se atienen a rigurosas 
normas éticas. Sus servicios se prestan gratuitamente o se 
comercializan según las circunstancias del país receptor. 
Ellos no son exportables”. (35)
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CONCLUSIONES

Hoy, con la actual pandemia global de COVID-19, a pesar de 
la asfixia económica de un bloqueo arbitrario y genocida y 
de las campañas de difamación de EEUU, Cuba extiende de 
nuevo su mano ante el pedido de ayuda de otros países como 
muestra de su tradición solidaria y profundo humanismo, 
enviando a más de 3 mil profesionales de la salud a 35 
naciones afectadas por la COVID-19, sumándoseles a los 
28 mil que ya se encontraban en 59 naciones antes de la 
aparición de la enfermedad. La actuación del contingente 
médico cubano “Henry Reeve” constituye un ejemplo 
fehaciente de formación de valores como: solidaridad, 

humanismo, altruismo y cooperación; a diferencia de 
la Unión Europea y Estados Unidos, donde la salud es 
mirada como un negocio presto a despojar a los pacientes, 
carente de elementales principios éticos. De ahí es que se 
haya podido vislumbrar como en la actual pandemia las 
respuestas hayan sido demoradas, ignorantes, discordantes 
y desordenadas. Por el altruismo demostrado por el ejército 
de batas blancas ha motivado que hoy voces solidarias 
reclamen la nominación del Contingente Henry Reeve para 
el Premio Nobel de la Paz 2021, en reconocimiento a su 
desempeño en múltiples naciones frente a la enfermedad 
del COVID-19.
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Cuban medical brigades Henry Reeve: reasons to deserve the Nobel Peace Prize

SUMMARY
Objective: To argue the reasons for awarding the Nobel Peace Prize to the Cuban Medical Brigades Henry Reeve.
Development: A review of the literature available in digital format was carried out. For its elaboration the different 
theoretical methods such as analysis, synthesis, induction and deduction were used, and national databases such as 
Scielo-Cuba and the press were consulted: Granma, Cubadebate; as well as the main indexing systems, a total of 30 
references were reviewed.
Conclusions: Today, with the current global pandemic of COVID-19, despite the economic suffocation of an arbitrary 
and genocidal blockade, Cuba extends its hand again to the request for help from other countries as a sign of its 
solidarity tradition and deep humanism , sending more than 3 thousand health professionals to 35 affected nations, 
motivated by solidarity voices to demand the nomination of the Henry Reeve Contingent for the 2021 Nobel Peace Prize, 
in recognition of their performance against the disease of COVID-19.
Keywords: Nobel Prize, solidarity, humanism
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