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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante el lanzamiento del Programa “Médicos por
Brasil”, que prevé la apertura de 18 mil plazas para profesionales de salud, indicó que dicho
programa sustituirá al programa “Más Médicos”, creado en 2013, para llevar cobertura
médica a regiones remotas del país (poblaciones indígenas del Amazonas) y áreas más
pobres en los suburbios de grandes ciudades brasileñas (favelas de Río de Janeiro y Sao
Paulo) atendidas por galenos cubanos, quienes se retiraron alrededor de 11.400 médicos.
El retiro de los médicos se debió a las declaraciones amenazantes y despectivas de
Bolsonaro, al inmiscuirse en el contrato de los doctores y a las amenazas de endurecer la
estadía de los especialistas en Brasil. Bolsonaro demostró irrespeto, ignorancia y mintió en
relación al programa cubano de salud.
Sus declaraciones rayaron en la ironía, mencionando al Comandante Presidente Hugo
Chávez, muerto en 2013, a raíz de un cáncer y quien se trató en Cuba, así como a los
expresidentes Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseﬀ diagnosticados igualmente con cáncer,
quienes fueron atendidos por médicos brasileños y no cubanos.
Lo signiﬁcativo de éstas declaraciones es que Bolsonaro siempre fue muy crítico del
programa “Más Médicos”, y este lanzamiento del Programa de Salud de su Gobierno, se
presta para ironizar malsanamente (indicando que el programa cubano, era para formar
núcleos de guerrilla en Brasil) y para tratar de ocultar la problemática de salud en su
gestión de gobierno.
Y es que en general, unos 29 millones de brasileños, quedaron sin asistencia médica, de la
noche a la mañana, ante el retiro de los especialistas de la salud. Siendo que en Brasil, hay
una escasez de médicos brasileños, en vastos sectores del país. La atención sanitaria es
crítica, tanto en las zonas remotas, como en las grandes urbes. “no existen médicos, ni
brasileños ni cubanos, no hay ningún tipo de atención medica”.
Muchos opinadores en el área de salud brasileño concuerdan que hay muchos problemas
con el sistema de salud en Brasil. No tiene los recursos para soportar toda la población.
Pacientes pueden esperar muchos años por cirugías y consultorios. No hay infraestructura y
hay falta de medicinas básicas para servir a la población. Incluso, muchos alcaldes
brasileños, han advertido que hasta 30 millones de personas se enfrentan a una crisis de
atención, muchas de ellas en zonas donde los médicos locales se niegan a ir.
Hay varios elementos que atentan contra la severa crisis en la salud de Brasil, primero, la
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magnitud del territorio y sus características diferentes, hacen que el 70% de los
profesionales de salud, brinden su accionar en el sur y en el sur este del país, mientras que
en norte y el noreste del país, hay municipios que no cuentan ni con un medico; segundo,
hay una concentración desigual de médicos y enfermeras, un 66% trabaja en los centros
urbanos, mientras que para los sectores del interior del país, solo un 1%.
Cuando hablamos de la ignorancia y del olvido por parte de Bolsonaro, en relación al tema
de Salud y Cuba, nos referimos a la ofensa hacia los muchos valores en la historia de la
ayuda y colaboración de Cuba con otros países, durante mucho tiempo, y que inició en 1963
hasta hoy, como expresión de la política internacionalista de la Revolución Cubana.
En cuanto al prestigio de la Medicina Cubana, desconoce que los médicos de ahora, son
herederos del médico Carlos J. Finlay, que descubrió que el mosquito era el transmisor de la
ﬁebre amarilla, siendo así que el 3 de diciembre, fue declarado como el día de la Medicina
Latinoamericana.
Desconoce que en la reciente III Convención Cuba Salud 2018, evento mundial con
participación de al menos 90 países, el Director de la OMS y de la Directora de la OPS,
valoraron y enaltecieron el Modelo de Salud desarrollado por Cuba, para satisfacer sus
necesidades propias y la contribución que ha realizado al mundo, a través de sus brigadas y
contingentes de médicos. Y esto es una realidad y verdad reconocidas, aunque lo nieguen y
no lo quieran Bolsonaro y sus compinches y parientes.
Pero Bolsonaro, tan reaccionario como inculto, carece de espíritu unitario, de hermandad,
solidaridad, que deben prevalecer en las relaciones de todos los países de Nuestra America
y el mundo. La solidaridad de Cuba en el campo sanitario con otros pueblos, se ha realizado
con el objetivo de librar una lucha por la Vida y la calidad de vida hacia las personas. Esto se
expresa en palabras de José Martí quien expresó: “Cuba no anda de pedigüeña por el
mundo: anda de hermana, y obra con la autoridad de tal. Al salvarse, salva. Nuestra
America no le fallará, porque ella no falla a America”.
Y una pregunta para Bolsonaro: ¿Por qué Brasil, un enorme territorio de America Latina, con
enormes riquezas y cierto desarrollo, mantiene inferiores índices de bienestar de salud en
su población, en comparación con Cuba, y no garantiza la atención médica gratuita a toda
su población?
Quizás, se deba a lo que señala un post en las redes sociales que reza: Agenda Presidencial
(de Bolsonaro): “por la mañana, hablar mierda; por la tarde, negar que habló mierda, y por
la noche; explicar la mierda que habló”.
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