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Ernesto Murro, Presidente del BPS.- Qué lindo que está esto, que lindo que podamos 
vernos, mirarnos a la cara, mirar a nuestros nietos, algunos por primera vez. Qué lindo 
que podamos volver a ver los colores, los paisajes de nuestro país, a nuestra hermana, 
a nuestro amigo, al vecino, a ese que hace tantos años no podíamos ver, y que había 
gente que nos quería cobrar mucho por hacernos volver a ver. 
Qué lindo superar las 40.000 operaciones en general y las 30.000 de catarata en 
particular. Qué lindo es estar hoy conversando, abrazándonos como lo hacíamos 
recién, porque tenemos que recordar lo que nos pasaba hace 5 o 6 años atrás, cuando 
nos decían cualquier cosa y Marita que está ahí y fue fundamental en esto, o Marina o 
Yamandú o tantos otros. Hubo que poner lo que había que poner para decir: Miren 
señores, no vamos a pagar $U 1.500 o 2.000 por ojo, vamos a traer a los médicos 
cubanos y operar a la gente gratis y esto hay que hacerlo en este país. 
 
Y esto significaba ni más ni menos que hacer una cantidad de cosas para que esto 
sucediera, había que poner en marcha el Hospital de Ojos y ASSE tenía que hacerlo y 
lo hizo y lo sigue mejorando. Y había que hacer el acuerdo entre el MSP de Cuba y 
Uruguay y se hizo. Y hubo que vencer todas las resistencias corporativistas que 
enfrentamos, cuando no se quería dejar que los cubanos solidarios practicaran su 
solidaridad para un derecho humano fundamental como es ver.  
Y para eso fue fundamental no solamente la solidaridad de Cuba y lo que acá se hizo 
sino que fue fundamental, imprescindible, el trabajo que cada asociación de jubilados y 
pensionistas de cada rincón del país hizo para organizar las pesquisas y los traslados 
sin preguntarle a nadie a quién votaba o iba a votar, porque el derecho a ver es un 
derecho humano fundamental que no es de frenteamplistas ni de colorados ni de 
independientes.  
 
Y haber llegado a más de 100 pueblos de nuestro país, a través de eso que definimos, 
que acá venían los que debían ser operados al Hospital de Ojos “José Martí”, que así 
bautizamos también en este período de tiempo y no hacer venir a la gente a 
pesquisarse sino ir a cada pueblo, a cada lugar y luego traer con la colaboración 
también importante del MTOP, porque quienes viven a más de 250 KM como los de 
Salto, Paysandú, Artigas, Paso de los Toros, todos viajaban gratis. 
Y hubo que resolver con el MIDES y con el Hospital de Ojos y con ASSE, el Tarará, lo 
que era el viejo Hogar Israelita, que tiempo atrás hace muchos años el BPS había 
pagado demasiado bien y no lo utilizaba, y hoy el Tarará, propiedad de los jubilados y 
pensionistas del Uruguay (porque eso fue comprado con el fondo de vivienda de los 
jubilados), ese local fue cedido en acuerdo con el BPS y el MIDES y con MSP y ASSE, 
para que tuviera el trabajo de convalecencia y hoy sea un centro ampliado para 
atender otras necesidades de vulnerabilidad en salud en este país. 
 
Por tanto esto que estamos haciendo hoy, lo que hizo el Directorio del BPS hace dos 
semanas atrás, cuando nuevamente decidió poner los $U 250.000 como lo hizo el año 
pasado para que la brigada cubana pudiera seguir estando en Uruguay. ¡Qué regalo! 
Tener 25 cubanos en Uruguay haciendo miles de operaciones por año por $U 250.000 
Cualquiera puede hacer la cuenta, pero podríamos hacer la cuenta de cuánto dejaron 
de ganar los que cobraban esos $U 1.500 o 2.000 por ojo, los que cobraban eso, pero 
nosotros no hacemos esa cuenta, la cuenta que hacemos es de los decenas de miles 
que han vuelto a ver, y esto es lo que importa. 



Un gobierno que toma decisiones cuando hay que tomar decisiones, porque si no 
todavía estaríamos esperando con la gente que no ve en la calle. Y creo que tanto en 
el gobierno de Tabaré Vázquez como en el de Mujica, esas cosas implican decisiones 
políticas que hay que tomar para que la gente tenga los derechos que tiene que tener. 
 
Muchísimas gracias a ustedes, a las asociaciones de jubilados, a la brigada cubana al 
pueblo cubano y a su gobierno, a las autoridades de la salud pública de este país, 
gracias a ustedes.  
 
 
 


