
        
Uruguay y la diplomacia médica cubana  

 
14 de julio de 2020. En 1985 Uruguay fue el primer país latinoamericano en restaurar las relaciones con Cuba 
después de la ruptura masiva de los miembros de la OEA en 1964. Las misiones médicas de Cuba en Uruguay 
se establecieron durante la presidencia del médico Tabaré Vázquez, del izquierdista Frente Amplio, bajo el 
acuerdo bilateral Convenio de Cooperación Económico-Industrial y Científico Técnico de 1987. En 2005, 
Uruguay se incorporó oficialmente a la Operación Milagro, programa oftalmológico gratuito para pacientes de 
bajos recursos atendido por profesionales cubanos y financiado por Venezuela, insertado en el proyecto de 
integración regional ALBA (Alianza Bolivariana de las Américas). Colaboradores cubanos realizaron en 
Uruguay pesquisas y eventualmente 2.027 pacientes fueron llevados a La Habana para operaciones oculares.  
 
En 2007 llegaron los primeros cubanos a Uruguay. El “Acuerdo de cooperación en materia de salud” de 
noviembre de 2007 entre los ministerios de Salud Pública de ambos países creó el centro oftalmológico de 
formación docente e investigación “Hospital de Ojos José Martí.” Uruguay acordó destinar un edificio 
equipado para los servicios quirúrgicos y pagar US$250 mil anualmente para cubrir los gastos de los 
colaboradores cubanos incluyendo un estipendio mensual de US$800 para cada uno. Sin embargo, el acuerdo 
no aclara el monto de pago a Cuba por los servicios, sino que se refiere a otros acuerdos que no son públicos. 
Involucra, entre otros entes estatales, al Banco de Previsión Social (BPS), para el beneficio de jubilados y 
pensionistas. En 2012 se renovó para mantener 20 médicos cubanos y el BPS asumió los $US250.000 en 
gastos que antes asumía el MINSAP. En los doce años del programa, se han desempeñado 60 médicos 
cubanos, usualmente por dos años, que han realizado más de 40.000 cirugías, la mayoría de cataratas. 
 
Desde 2008 otro convenio bilateral cubre atención ortopédica de personas con discapacidades y contiene una 
cláusula de compromiso de confidencialidad. Su última renovación fue el 10 de diciembre de 2018 con 
vigencia de dos años y fija un costo para Uruguay de $US174.000 anuales, de los cuales US$124 mil se pagan 
directamente a Cuba y $31 mil se destinan a estipendios pagaderos a los profesionales y técnicos cubanos, así 
como su transporte internacional y nacional, alojamiento y otros gastos. Se desconoce cuántos profesionales 
cubanos rinden los servicios. Asimismo, entre 2005 y 2012 se graduaron como médicos 428 uruguayos 
becados de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) en La Habana; se desconoce si las becas fueron 
costeadas por entidades estatales o privadas uruguayas o internacionales o si hay becados actualmente. 
 
Actualmente, unos 30 médicos y técnicos de la salud, en su mayoría oftalmólogos, integran la misión cubana. 
Su jefe es el médico internista José Ernesto Hernández. A diferencia de los uruguayos u otros extranjeros, los 
médicos cubanos no tienen que certificar sus títulos ante el Ministerio de Salud Pública para poder ejercer. 
Nueve médicos cubanos han desertado y buscaron revalidar sus títulos de oftalmólogos en la Escuela de 
Graduados de la Facultad de Medicina, que autoriza los títulos emitidos en el exterior. Seis no pasaron el 
examen y otros tres no tuvieron definición, lo que disparó las alarmas entre los profesionales uruguayos.   
 
En 2015 el Parlamento uruguayo condonó una deuda de alrededor de $US50 millones del Banco Nacional de 
Cuba con el Banco Central del Uruguay en moratoria desde los años ochenta, justificándolo como pago por 
las operaciones oftalmológicas. Parlamentarios de oposición alegaron que los servicios sanitarios de Cuba se 
habían presentado como ayuda solidaria y sin dársele la oportunidad a los médicos uruguayos de participar. Se 
desconoce la reconciliación de costos que se aplicó a la deuda condonada.  
 
La misión médica cubana también realiza labores de proselitismo y propagada política. En agosto de 2019, la 
doctora Aleyda Guevara, hija del Che Guevara, visitó a la Brigada Médica Cubana en Uruguay, rindiéndose 
homenaje en el Monumento del Che en Montevideo, resaltándolo como “ejemplo de internacionalista quien 
nos convoca hoy a brindar salud a los más necesitados”. A pesar de esto y otras serias deficiencias incluyendo 
violaciones graves de los derechos humanos, el gobierno de centro-derecha de Luis Lacalle Pou confirmó que 
la “colaboración” cubana continuará. 
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