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INFORMACIÓN DE LA BRIGADA MEDICA
INTERNACIONALISTA “HENRY REEVE”
CUBA
Por Carlos Bretón

Fidel, le pide al Dr. Oscar Fernández Mell, que
dirija el Colegio Médico de Cuba y trace los
lineamientos de la enseñanza de la salud y le
pide que sean fijados, como principios básicos; la
solidaridad y el internacionalismo.
Compañeros de Resocal, quiero señalar en este
punto, la juventud de muchos de los
revolucionarios triunfantes y ya tenían claro que
Cuba, sería solidaria y lo ha sido por siempre
desde el triunfo de nuestra revolución.
Por ello, tan temprano como el 21 de mayo de
1960, Chile sufre un fuerte terremoto que causo
grandes daños al país. La ayuda de Cuba es
inmediata y envía una brigada médica, junto a 8
toneladas de materiales médicos, insumos,
alimentos y ropas.

“Nosotros demostraremos que hay
respuestas a muchas de las tragedias del
planeta.
Nosotros demostraremos que el ser humano
puede y debe ser mejor.
Nosotros demostramos el valor de la
conciencia y la ética.
Nosotros ofrecemos vidas”
(Palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz durante el acto de constitución de la Brigada
Henry Reeve.)
Cuando triunfo la Revolución Cubana en 1959, la
mayoría de los médicos y otros profesionales, se
marcharon del país hacia Estados Unidos,
dejando a la isla sin apenas médicos. Por eso,
una de las tareas principales e inmediatas, fue la
creación de escuelas profesionales de la salud, a
donde cientos de jóvenes revolucionarios, de
familias muy pobres, que en la etapa pre
revolucionaria, jamás hubieran podido estudiar
medicina, fueron convocados.
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Vale recordar que quien acompañó esta brigada
médica, fue el medico chileno Dr. Salvador
Allende, que junto al Dr. Fernández Mell
organizaron y canalizaron toda la cooperación.
Desde esa primera misión en 1960, Cuba ha
estado presente, con 36 brigadas médicas en
más de 20 países, que han sido afectados por
varias catástrofes como terremotos, huracanes.
Inundaciones, epidemias y erupciones
volcánicas.

Honduras y Ecuador (2000-2003), Argelia (2003),
Sri Lanka e Indonesia (2005), Guyana (2005).

Es en año 2005, cuando el Huracán Katrina azota
despiadadamente a los Estados Unidos, que
Cuba ofrece enviar una Brigada Médica
Internacionalista, recién creada por el
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
La Brigada Henry Reeve, nombre sugerido por el
líder de la revolución, es un joven norteamericano
que dejó su Brooklyn natal y murió, con solo 26
años, luchando por la independencia de Cuba
como integrante de las tropas mambisas. En
1869 era solo Sargento de segunda y ya en
1873, tenía el grado de General de Brigada. Solo
si contamos cómo murió, es que podremos tener
una idea del por qué Fidel, pensó en él para
inmortalizarlo con el nombre de esta Brigada
Médica de la solidaridad.

Esos países fueron entre otros:
Perú (1970), Nicaragua (1972), Honduras (1974),
México (1985), Nicaragua (1988), Armenia
(1988), Irán (1990), Honduras, Guatemala y
Nicaragua (1998), Venezuela (1999), El Salvador,

El 4 de agosto de 1876 tuvo, con su brigada, un
encontronazo con las fuerzas españolas, que los
superaban en número y armamento, mientras
cubría a su tropa, recibía una herida en el pecho
y después otra en la ingle.
Derribado del caballo, recibió otra bala en el
hombro y cuando el enemigo mató su caballo, sin
el cual no podía valerse… siguió defendiéndose
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con un machete en la mano y en la otra con un
revolver, hasta que agotadas las fuerzas y las
municiones, se dio un tiro en la sien, para no caer
en manos del enemigo español. Al morir contaba
con 26 años, de los que dedicó 7 de su juventud
a la causa de la libertad de Cuba.

El 19 de septiembre de 2005, el Comandante en
Jefe, deja oficialmente constituida la Brigada
Médica Internacionalista.
Desde entonces Cuba ha enviado sus
profesionales de la salud a más de 30 estados,
salvando numerosas vidas, que han incluido
intervenciones quirúrgicas y las que no se han
podido realizar en los países siniestrados, se han
trasladado a La Habana para tales fines, como
fue el caso de Paquistán.
En 2016 la Brigada recibió el premio de la
solidaridad otorgada por la Fundación Italiana
Foedus. En 2017 la Organización Mundial de la
Salud le concede el Premio de Salud Publica en
Memoria del Dr. Lee Jong-Wook por la actuación
de Cuba en Sierra leona, Liberia y Guinea contra
el brote de Ébola. En 2017 también el presidente
de Las Malvinas les otorga una distinción a los
médicos cubanos y la presidenta del Congreso
de Perú, Luz Salgado Rubianes entregó a la
Brigada, el Diploma de Honor del Legislativo.

Por último quisiéramos destacar la enorme labor
desarrollada por la Brigada Médica en 2020, para
combatir la pandemia de Coronavirus que azota
al mundo. En medio del cruento bloqueo
económico y comercial al que somete el
imperialismo yanqui a Cuba, se dio respuesta
inmediata nacionalmente, poniendo en marcha
los mecanismos de salud primaria de la isla y
como era de esperar, rápidamente respondió al
llamado de Italia, Andorra, Qatar, Togo, Angola,
Cabo Verde, México, Honduras, Venezuela,
Nicaragua, Antigua y Barbuda, Granada, San
Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San Vicente y
las Granadinas, Barbados, Dominica, Haití,
Jamaica, Belice y Surinam que han sido
especialmente castigados por la Covid-19.
La Gobernación de Lombardía, Italia, entrego la
Cruz de Honor a la Brigada Henry Reeve, por su
actuación contra el coronavirus en 2020 y el
Principado de Andorra, un diploma de honor a
cada uno de los integrantes de la Brigada Médica
Internacionalista. Pero son los pueblos, que con
gestos e iniciativas, han homenajeado el trabajo
de este ejército de batas blancas.
Saludos, compañeros.
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