PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE ESTA SOBERANÍA PROPONE A LA
BRIGADA MÉDICA CUBANA HENRY REEVE PARA EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ EN 2021 POR
SU LABOR HUMANISTA, DE SOLIDARIDAD Y AUXILIO EN DIVERSOS PAÍSES DURANTE LA
PANDEMIA DEL COVID-19, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA TERESA LÓPEZ PÉREZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
La suscrita, María Teresa López Pérez, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura,
con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2,
fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta
soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión propone a la Brigada Médica Cubana “Henry Reeve” como candidata para recibir el
Premio Nobel de la Paz en el 2021 por su labor humanista, de solidaridad y auxilio en diversos países durante la
pandemia del Covid-19 con base a las siguientes:
Consideraciones
El premio Nobel de la Paz es uno de los cinco galardones instituidos por el inventor e industrial sueco Alfred
Nobel, junto con los otros premios correspondientes a los de Química, Física, Fisiología o Medicina y Literatura
(en 1968 se agregaría el de Economía). A diferencia de los otros, el Premio Nobel de la Paz se otorga cada diez
de diciembre, en Oslo, Noruega, a las personas físicas o instituciones que más hubieren aportado por fomentar
la fraternidad entre las naciones o por promover acciones a favor de la paz y la defensa de los derechos
humanos.
Para la selección de candidatos a recibir el Premio Nobel de la Paz, el Comité integrado por el Parlamento
Noruego envía misivas a gobiernos, asambleas y parlamentos de diferentes naciones para que postulen a las
personas o instituciones que consideren dignas de recibir esta distinción por su labor en pro de la paz.
El derecho humano a la salud y a la asistencia médica, en el marco del derecho internacional se establece por la
Asamblea General de la ONU, en París, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
(Artículo 25) así como en otros instrumentos internacionales, por lo que las más grandes labores en favor de
este derecho son susceptibles de reconocerse mediante el otorgamiento del premio nobel de la paz, tal y como
ha sucedido a favor del comité de la Cruz Roja Internacional y la Asociación Internacional de Médicos para la
Prevención de la Guerra Nuclear.
La Brigada Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry
Reeve fue creada originalmente en el año 2005 por el gobierno de la República de Cuba, con la intención de
asistir a los damnificados del huracán Katrina que azotó al Estado de Nueva Orleans en los Estados Unidos.
Desde ese año sirvió de plataforma para las innumerables páginas de solidaridad en el campo de la salud que
desde entonces ha escrito ese contingente, el cual está integrado por médicos, enfermeras y técnicos que de
manera voluntaria han expresado su disposición de participar.
Entre las acciones de cooperación en diversos países que registra la Brigada Henry Reeve se destacan la ayuda
brindada en ocasión de casos de terremotos en Paquistán, 2005; Indonesia, 2006; Perú, 2007, China, 2008;
Haití, 2010; Chile, 2010; Nepal, 2015; Ecuador, 2016; México, 2017. De lluvias intensas y catastróficas en
Guatemala, 2005; Bolivia, 2006; El Salvador, 2009; Chile, 2015; Venezuela, 2015. Y de emergencias médicas
por epidemias de cólera en Haití, 2010; de ébola en Sierra Leona, Guinea Conakry, Liberia, 2014; y huracanes
en Dominicana, 2015; Islas Fiji, 2016; Haití, 2016, entre otros.

Su trabajo ha sido reconocido por varios gobiernos y por organismos internacionales. En mayo de 2017, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) otorgó al contingente médico cubano el Premio de Salud Pública en
Memoria al Dr. Lee Jong-wook, en reconocimiento a los 250 especialistas que lucharon contra el ébola en
África.
Actualmente la Brigada Henry Reeve ha prestado servicios para ayudar a detener la pandemia del Covid-19 en
31 países: entre ellos Italia, España, Andorra, Catar, Togo, Angola, Sudán, México, Belice, Cabo Verde,
Jamaica, Haití, Honduras, Venezuela, Nicaragua, Surinam, Granada, San Vicente y las Granadinas, Sierra
Leona, Sudáfrica, Antigua y Barbudas, Guinea Ecuatorial, Dominica, Santa Lucia, Trinidad y Tobago, San
Cristóbal y Nieves, Barbados, Granada, Cabo Verde y Jamaica.
Los médicos y enfermeros cubanos arribaron a México para apoyar al sistema público de salud en la lucha
contra la pandemia, tal y como lo hicieron cuando fue el terremoto de 2017. En medio de esta pandemia sin
precedentes en la historia moderna, hay un grupo de profesionales que ha proporcionado esperanza e inspiración
a personas de todo el mundo.
Los médicos y especialistas cubanos que forman parte de la Brigada Médica Internacional Henry Reeve ahora
mismo continúan trabajando en muchos países para combatir la Covid-19.1 Es notable el apoyo que han
brindado a países con economías fuertes, con un desarrollo técnico avanzado, y que muestran las debilidades en
sus sistemas nacionales de salud, al haberse volcado sólo al mercado dejando de lado la vocación social que los
gobiernos deberían tener presente y nunca abandonar.
Esta institución que desde hace más de 15 años ha contribuido al derecho humano a la salud, a la asistencia
médica y al trato digno, ha consolidado su altruismo y apoyo científico compartiendo sus avances en el terreno
de la medicina, recogiendo el nombre de un soldado nacido en Nueva York, EUA, que luchó junto con los
Cubanos contra el colonialismo Español a finales del Siglo XIX.
Desde hace varias décadas el gobierno cubano se avocó a formar personal profesional en el campo de la salud
en todas las especialidades, impulsando los principios morales del humanismo, la solidaridad y el altruismo para
el desempeño de su labor profesional. Ello permitió que más de 407 mil colaboradores cubanos de la salud
hayan cumplido misiones médicas en 164 países, donde han atendido, examinado, estudiado y operado para
salvar vidas a miles de personas víctimas de epidemias y desastres.
En 2017 la brigada obtuvo el premio Doctor Lee Jong-wook de Salud Pública por parte de la 70 Asamblea
Mundial de la Salud, “en reconocimiento a su labor de medicina asistencial en emergencias a más de 3,5
millones de personas en 21 países afectados por desastres y epidemias, desde su creación en septiembre de
2005”, según se lee en el portal de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, personalidades como Noam
Chomsky, Alice Walker, Eve Ensler, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y otros intelectuales
reconocidos mundialmente promueven una campaña para otorgar el Premio Nobel de la Paz a la Brigada
Médica de Cuba.2
En abril, cuando Italia sufría los estragos más altos por el Covid-19, se hizo viral el video de un grupo de
médicos cubanos que arribaron al aeropuerto de Turín. Los italianos –desde su llegada hasta la partida de la
comitiva a finales de mayo– reconocieron el esfuerzo.
De igual manera, legisladores de varias naciones se han manifestado a favor de que la Brigada Henry Reeve
reciba el Premio Nobel de la Paz por su desprendimiento y socorro humanitario para hacer frente a la pandemia
que aqueja al planeta.

El altruismo es el principio rector de la labor de estas brigadas, el significado de la palabra altruismo , la cual es
sinónimo de generosidad, nobleza y desinterés, también se define como el comportamiento que aumenta las
probabilidades de conservación de otros a costa de una reducción de la propia, servir constructivamente a los
demás para vivir una experiencia de empatía; en fin, sacrificio personal en beneficio de otros.
En toda sociedad que aspire a una práctica profesional humanista, la concepción social sobre la labor de un
médico, en particular, está relacionada con su preparación y motivación para brindar su ayuda sin discurrir en
obstáculos e inconvenientes.3
Por último, se plantea que esta postulación sea para el próximo año, toda vez que ya se cuenta con candidatos
postulados para este año, en virtud de los tiempos que marcan el proceso para las nominaciones del Premio
Nobel para la Paz.
Por lo expuesto se propone la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión propone a la Brigada Médica Cubana
“Henry Reeve” como candidata para recibir el Premio Nobel de la Paz 2021 por su labor de auxilio en diversos
países en medio de la pandemia del Covid-19.
Segundo. Remítase el presente punto de acuerdo al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, lo haga llegar, al Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz.
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https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/06/17/intelectuales-nomin an-a-medicos-cubanos-al-premionobel-de-la-paz-2758.html
2 Proceso, publicación del 05 de julio de 2020, consultada en https://www.proceso.com.mx/637051/la-brigadamedica-cubana-henry-reeve-para-el-nobel-de-la-paz
3 Torres Pérez L, Noa Castillo Y, Primelles Rivero J, Barreto Lacaba RM. Principios y valores éticos en el
médico. EFDeportes.com (Internet). 2013 (citado 21 abril de 2016);18 (184): (aproximadamente 5 páginas).
Disponible en: http://www.efdeportes.com/efd184/principios-y-valores-eticos-en-el-medico.htm
Dado en Ciudad de México,
a 15 de septiembre de 2020.
Diputada María Teresa López Pérez (rúbrica)

