
 
 

Guatemala y la Diplomacia Médica Cubana 
Informe de equipo 
6 de mayo de 2020 

 
 

En marzo 2020, el jefe de la misión cubana en Guatemala, el Dr. Yuri Batista Varela, confirmó que había 441 
“colaboradores” cubanos en el país y, a raíz de la pandemia del coronavirus, confirmó que estaban sanos (57% 
se consideraba de alto riesgo por tener más de 59 años y padecer enfermedades crónicas).1 Diversas fuentes 
consultadas del Gobierno de Guatemala indicaron que existen entre 450 y 465 miembros de la brigada. Bajo el 
convenio existente entre el Gobierno de Guatemala y el de Cuba, se paga directamente al gobierno de Cuba mil 
dólares mensuales por los “servicios” médicos, lo que supone un ingreso directo para el régimen cubano de 
alrededor de $6 millones de dólares al año. Además, el gobierno guatemalteco cubre los pasajes y la vivienda 
del personal médico cubano. Adicionalmente, se les paga a los cubanos un salario desde el Ministerio de Salud 
bajo la modalidad de “contrato.”   

El último informe de “Principales Indicadores Asistenciales del Año 2019” de la Brigada Médica Cubana en 
Guatemala, refleja un número de 223 médicos en 23 brigadas y la Operación Milagro,2 sin calificar las 
especialidades de los 242 trabajadores restantes.   

En julio de 2018, la prensa oficial de Cuba informó que la brigada cubana tenía presencia en 16 de los 22 
departamentos de Guatemala y funcionaba en 17 hospitales, 11 centros de atención materno infantil, 42 centros 
de salud, 12 áreas de salud, 37 centros de atención permanente.3 Cuba también recibe estudiantes de medicina 
de Guatemala para ser entrenados  en la Isla y, asimismo, algunos pacientes de oftalmología son enviados a 
Cuba para tratamientos adicionales, lo que representa un ingreso adicional para el Gobierno de Cuba. 

Los primeros médicos cubanos llegaron el 5 de noviembre de 1998 como parte de una brigada de emergencia 
posterior al impacto el huracán Mitch. A partir de entonces, se estableció una misión permanente bajo 
convenios entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de Cuba. Las bases legales para la presencia de las 
brigadas cubanas en Guatemala vienen dadas por el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre 
el Gobierno de la República de Cuba y la República de Guatemala, suscrito en La Habana, Cuba, el 18 de 
septiembre de 1998, con el fin de promover y fomentar el avance económico y social de ambos países en áreas 
de especial interés mutuo, tales como la Salud y Prevención Social y la Medicina.  

Desde el 2003 financió por varios años la Operación Milagro y las misiones médicas hacia varios de los países 
integrantes de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).  El 4 de noviembre de 2007, los gobiernos 
de Guatemala y Cuba firmaron la Carta de Entendimiento para el desarrollo del programa de cooperación entre 
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la empresa estatal cubana, Comercializadora de Servicios 
Médicos Cubanos, para la prestación de servicios médicos oftalmológicos. Fue ratificada por el gobierno de 
Álvaro Colón con la firma del Convenio 641 del 26 de junio de 2008, que le dió una estructura cuasi-permanente 
al programa. Otros convenios regulan el envío de estudiantes de medicina de Guatemala a Cuba y el pago por 
estos servicios al gobierno de Cuba.   

                                                             
1 Abel Reyes Montero, “Cuban international medical brigades focused on solidarity and caution,” Granma, 17 de 

marzo de 2020.  
2 Gobierno de Cuba, Brigada Médica Cubana Guatemala, Principales Indicadores Asistenciales, Año 2019. 
3 Nuria Barbosa León, "Cuba cura el dolor de los guatemaltecos," Granma, 31 de julio de 2018. 
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Para motivar el estudio de jóvenes guatemaltecos en Cuba, el Gobierno de Guatemala creó hace varios años un 
programa de incentivos económicos donde le pagaba a Cuba los costos de la educación, apoyaba a los 
estudiantes con su mantenimiento en Cuba y, al regresar e Guatemala, les daba una beca/subsidio anual para 
que pudieran ejercer su profesión. Esto es una clara ventaja competitiva contra los estudiantes en universidades 
de Guatemala.  

En 2015, fuentes oficiales de Guatemala reportaron un 463 miembros de la brigada médica cubana, o 22 más 
que en la actualidad, a un costo menor de $5.1 millones al año ($917 mensual por “colaborador”). Se pagaban 
los servicios directamente al Gobierno de Cuba así como los costos de vivienda y mantenimiento en 
Guatemala.4  Ese mismo año se expuso la doble modalidad de Convenio (entre gobiernos) y Contrato (con los 
colaboradores) al reclamar el gobierno de Cuba retrasos en los pagos directos a los 140 médicos que estaban 
bajo contrato. 

En Guatemala, los médicos cubanos atienden medicina general, pediatría, gineco-obstetra, medicina 
especializada, traumatología, ortopedia y oftalmología. Para el 2018, el Gobierno de Cuba alegaba (sin pruebas) 
que había atendido a 44 millones 793 mil 109 consultas médicas, salvando con ello más de 331 mil vidas, y llevó 
cabo 447 mil 363 cirugías,5 números muy elevados para alrededor de 400 miembros de las misiones y sólo 
alrededor de 200 médicos, considerando que la población de Guatemala es de 17 millones de habitantes y este 
programa solo atiende a poblaciones rurales, indígenas y poco accesibles. Fuentes informativas cubanas 
reconocen que el programa solo atiende al 18,2 % de la población guatemalteca que vive en el interior,6 por lo 
que se hace difícil pensar que sirviendo a una población de 3 millones de habitantes se lograran 
aproximadamente 45 millones de consultas médicas.  

El informe del 2019 (ver Anexo) complica aún más la credibilidad de los números presentados por el Gobierno 
de Cuba, reflejando haberse atendido para finales de 2019 a 47 millones 344 mil 121 casos, 449 mil 360 cirugías 
y 218 mil 902 intervenciones quirúrgicas oftalmológicas de la Operación Milagro.7 El informe muestra un 
incremento entre el 2018 y el 2019 de 2 millones 551 mil 12 casos atendidos y aproximadamente 2,000 cirugías 
en un año. Pero los números son contradictorios, ya que el informe muestra que solo se atendieron 138 mil 995 
casos en 772 jornadas médicas. Es evidente que hay números falsos e inflados en millones de casos. Las cifras 
reportadas para la  Operación Milagro también resultan difíciles de aceptar, ya que indican que solo 10 médicos 
lograron atender 119 mil 993 casos en el año 2019, o 11,999 pacientes cada uno.  

Numerosos médicos cubanos que han abandonado brigadas médicas en Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador y 
Guatemala han denunciado que se veían obligados a inflar los números y añadir cifras falsas de atención a 
pacientes inexistentes así como las condiciones infrahumanas en las que debían vivir, el trabajo bajo condiciones 
de esclavitud o tráfico humano y pagos mensuales muy bajos en algunos países, especialmente  en Venezuela. 
Numerosos casos de mala praxis han surgido en varios países y se duda sobre cuántos miembros de las brigadas 
son en realidad médicos, ya que se reporta que muchos de los funcionarios cubanos en las brigadas no lo son.  

La baja cobertura oficial de zonas rurales y remotas de Guatemala ha hecho que el programa de brigadas medicas 
cubanas sea popular en muchas comunidades.  Algunas fuentes consultadas alegan que al menos algún servicio 
médico reciben sin importar si es bueno o malo. Es difícil sin una investigación de campo de alcance analizar 

                                                             
4 “Médicos cubanos en Guatemala no reciben sus salarios por la crisis institucional,” Radio Televisión Martí, 6 de junio 

de 2015; Jessica Gramajo, “Cuba pide a Guatemala pagar Q1.1 millón a médicos de la isla,” Prensa Libre, 4 de junio de 
2015. / 

5  Mario Roberto Morales, “La Brigada Médica Cubana: Veinte años preservando la salud de los pueblos de 
Guatemala,” El Periódico, 5 de diciembre de 2018. 

6 Nuria Barbosa León, “Cuba cura el dolor de los guatemaltecos,” Granma, 31 de julio de 2018. 
7 Gobierno de Cuba, Brigada Médica Cubana Guatemala, Principales Indicadores Asistenciales, Año 2019. 
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los casos de mala praxis o la situación real de estos médicos en las zonas rurales, pero la información inicial 
obtenida refleja los mismos patrones observados en Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela, donde se explota y 
estafa al médico, al paciente y al gobierno receptor.  

La realidad del programa de médicos cubanos en Guatemala es que reporta resultados poco creíbles y con cifras 
contradictorias de un año a otro y sobre millones de casos sin sustento. El programa aporta millones de dólares 
para el Gobierno de Cuba en pagos directos por funcionario (médico o no), pagos por estudiantes de 
“medicina” enviados por el gobierno de Guatemala a Cuba, cobertura de salarios a los médicos por el Ministerio 
de Salud e ingresos indirectos de otros gobiernos que colaboran con el programa como la ha sido el caso de 
Venezuela. Esa inversión de millones de dólares podría ser mejor utilizada en un programa para formar y 
fortalecer médicos guatemaltecos y dar una solución real al problema asistencial de Guatemala. 

El Gobierno de Guatemala está renegociando con el Gobierno de Cuba el Convenio de Cooperación y entre 
las nuevas variantes se encuentra un incremento de la “contribución” al Gobierno de Cuba por los servicios. 
Este es un buen momento para revisar este programa y en lugar de seguir extendiendo la estadía “temporal” 
por 22 años del programa médico cubano en Guatemala, se debe pensar en una mejora de los procesos de 
formación de jóvenes guatemaltecos y darle apoyo a los médicos del país expandiendo el sistema de salud.  

Las brigadas médicas cubanas8 
 
La “colaboración” médica cubana constituye una industria multimillonaria del Estado cubano anclada en sus 
“brigadas” o “misiones internacionalistas.” En efecto, Cuba tiene decenas de empresas estatales (al menos  
 
85) dedicadas a la venta de servicios de exportación de profesionales que son enviados como trabajadores 
temporales al extranjero por dichas entidades. Según el gobierno cubano, éstos generan la mayor fuente de 
ingresos y divisas de todo el país y el 75% son trabajadores de la salud. En marzo 2020 fuentes oficiales cubanas 
reportaron 28,268 colaboradores de la salud en 61 países. A partir de ese mismo mes Cuba comenzó a enviar 
brigadas médicas de emergencia para enfrentar la pandemia del coronavirus y, hasta la fecha (principios de mayo 
2020) ha enviado brigadas con un total de alrededor de 2,000 miembros a 24 países, presuntamente bajo 
contratos bilaterales con gobiernos centrales o regionales de los países receptores.  En julio 2018, Cuba 
reportaba 38,262 trabajadores de salud en 66 países, de los cuales 18,384 eran médicos. Luego de la salida de 
las brigadas médicas en Brasil, Bolivia, Ecuador, Honduras y El Salvador, poco antes de la pandemia, Cuba 
reportó que tenía 28.217 trabajadores de la salud en 59 países. Con la pandemia ha logrado exportar, a la fecha, 
casi 2.000, incluyendo a varios países donde no tenía presencia a la fecha: Andorra, Cabo Verde, Granada, 
Honduras, Italia, México, Nicaragua y Togo. Asimismo, se reporta que 202 colaboradores cubanos llegarán en 
una brigada de emergencia a Argentina en mayo. 
 
El gobierno cubano afirma que, en casi seis décadas de “trabajo altruista y solidario,” ha enviado a más de 
400.000 trabajadores de la salud cubanos a 164 países como parte de acuerdos de “cooperación.” El esquema 
opera mediante inusuales contratos de dos o tres años entre entidades estatales cubanas y estados o 
corporaciones y que usualmente son secretos. Desde el 2011, la empresa del estado cubano Comercializadora de 
Servicios Médicos, S.A. es la que entra en los contratos de exportación de trabajadores de la salud. Las “brigadas 
médicas” o “misiones internacionalistas” son contratadas por los estados u organizaciones tales como OMS y 
OPS para brindar servicios de salud de forma gratuita a pacientes en zonas que con escasa cobertura médica en 
lugares remotos o peligrosos donde los médicos locales no quieren ir o son mal remunerados o cuyos gobiernos 
buscan reemplazarlos para usar los cubanos con fines políticos, así como para brindar apoyo financiero a Cuba. 

                                                             
8 Esta sección es una traducción (en forma resumida) del documento en inglés: “Fact Sheet: Cuba’s Medical 

Diplomacy,” Archivo Cuba / Cuba Salud, 2020, https://cubaarchive.org/wordpress/wp-
content/uploads/2020/04/FACT-SHEET-Cubas-Medical-Diplomacy.pdf. 
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Algunos de los acuerdos de “cooperación integral” en salud incluyen servicios educativos para capacitar a 
estudiantes de medicina en Cuba o enviar instructores al país contratante, así como la importación de productos 
y suministros médicos producidos en la Isla o con Cuba como un comprador intermediario. (El conglomerado 
farmacéutico y biotecnológico estatal cubano, BioFarmaCuba, comercializa 300 productos que exporta a 43 
países.)  
 
La mayoría de estos acuerdos comerciales se presentan al mundo como asistencia «humanitaria» y se utilizan 
con fines propagandísticos, para comprar lealtad e influencia política en el ámbito internacional ¾traducido, 
entre otras cosas, en votos en organizaciones internacionales¾, para legitimar a la dictadura cubana, y para 
conseguir asistencia, préstamos, inversiones y mercados para las exportaciones de Cuba en términos favorables. 
Asimismo, Cuba usa las misiones para establecer enclaves que llevan a cabo tareas de inteligencia para 
monitorear al estado anfitrión y, en el caso de gobiernos aliados, informar sobre la población y apalancar sus 
agendas políticas e ideológicas.  
 
En 2017, último año del que Cuba ha publicado estadísticas oficiales, los servicios de exportación netos del 
turismo le generaron $7,9 mil millones, lo que representa casi tres veces los ingresos del turismo y más que 
cualquier otro sector de la economía cubana. A fines de 2019, las autoridades cubanas informaron por primera 
vez una cifra el desglose de los ingresos por servicios de salud, de $6,4 mil millones, así como de $1,3 mil 
millones más en servicios de apoyo (supuestamente a los trabajadores de exportación).  
 
La “cooperación” sanitaria cubana se ha denunciado como trata de personas por cubanos que han ido en las 
misiones internacionalistas (incluido el grupo NoSomosDesertores.com) y organizaciones de derechos 
humanos (ver, por ejemplo, CubaSalud.org). Las denuncias incluyen la confiscación de la mayor parte del salario 
en porcentajes que varían según el acuerdo y el país, usualmente entre el 95 y el 80% del pago. Además, parte 
de la compensación de 5% a 20% que reciben se deposita en una cuenta en Cuba a la que sólo pueden acceder 
al final de la misión y a discreción de la entidad contratante del estado cubano. Los trabajadores, por lo general, 
también reciben un estipendio en moneda local para sus gastos y en algunos países no es suficiente para cubrir 
sus necesidades básicas. 
 
Todos los trabajadores cubanos que van en estas misiones internacionalistas sufren la separación familiar 
obligada (deben dejar a sus familias en Cuba por el término de su contrato) y un exilio forzado si no completan 
la misión (el artículo 135 del Código Penal cubano (Ley No. 62) castiga con hasta ocho años de prisión el 
abandono de un puesto en el extranjero y el no regresar a Cuba después de completar una misión). Asimismo, 
están sujetos a prácticas de reclutamiento coercitivas y engañosas, así como a numerosas restricciones 
arbitrarias, vigilancia constante y medidas disciplinarias a la vez que carecen de acceso a asesoría legal o a 
recursos de protección jurídica. Dependiendo del país de destino, muchos también sufren condiciones de vida 
y trabajo inseguras y deficientes, así como la explotación laboral. En muchos casos, también tienen órdenes de 
inflar estadísticas y datos sobre pacientes, procedimientos e insumos médicos y, al menos en Venezuela, de 
negar servicios o suministros médicos por razones políticas. 
 
“La regulación disciplinaria para los trabajadores civiles cubanos que prestan servicios en el extranjero como 
colaboradores” (Resolución No.168) impide que estos trabajadores cubanos, entre otras cosas, no puedan 
conducir un automóvil, tener relaciones sentimentales o casarse con locales, visitar otras ciudades, pasar la 
noche fuera de su residencia, salir después de ciertas horas o hablar con miembros de los medios de 
comunicación (excepto según las instrucciones de las autoridades cubanas o con los medios oficiales) y les 
prohíbe asociarse socialmente con personas en el país anfitrión que no apoyen los ideales revolucionarios. 
Asimismo, se les requiere asistir a reuniones políticas semanales para escuchar la versión oficial de noticias de 
Cuba y eventos mundiales. En ciertos países, tienen deberes políticos para conseguir que la población local vote 
por ciertos candidatos y deben difundir propaganda pro-Cuba y pro-socialista. Algunos de los trabajadores 
sanitarios enviados al extranjero han sido adiestrados por los servicios de inteligencia cubanos. 
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Las denuncias recibidas indican que la práctica violaría el Protocolo sobre Trata de Personas (2003) que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (uno de 
los tres Protocolos de Palermo) y diversos convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), entre 
ellos el nro. 29 sobre el trabajo forzoso u obligatorio (de 1930), y el nro. 95 sobre la Protección de Salarios (de 
1949).  Estas violaciones del derecho internacional suponen trabajo forzoso o esclavitud moderna, lo que 
constituye un “crimen de lesa humanidad” cuando es cometido por funcionarios públicos contra cualquier 
persona, independientemente de las circunstancias.  
 
Para los países que acogen las misiones médicas cubanas, existen numerosas implicaciones desfavorables en 
adición a las arriba mencionadas Muchas asociaciones médicas y el gobierno de Bolivia, entre otros, han 
reportado que se utilizan credenciales dudosas o que la capacitación de profesionales de la salud cubanos es 
deficiente. Asimismo, los pacientes en los países anfitriones carecen de protecciones y recursos jurídicos en 
caso mala praxis. Luego, estas misiones por parte de un estado militar totalitario como el cubano presentan una 
amenaza a la seguridad nacional de los estados receptores y de la región. En América Latina, el programa de 
“colaboración” médica cubana forma parte de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), que busca 
debilitar a las democracias “capitalistas” mediante la integración política, económica y social de los países de 
América Latina y el Caribe para implantar el “Socialismo del Siglo XXI.” 
 
A los trabajadores cubanos, las largas separaciones familiares traen grandes sufrimientos emocionales y traumas 
psicológicos para ellos y a sus familias. Muchos médicos son mujeres que deben dejar en Cuba a sus hijos 
mejores de edad. Para la población cubana en general, la exportación de mano de obra sanitaria conlleva 
carencias, particularmente de médicos especialistas y de suministros médicos. Asimismo, la alta dependencia de 
la economía cubana en los servicios de exportación (alrededor del 75% del PIB) ha reducido considerablemente 
la presión para que se lleven a cabo reformas estructurales que necesita la economía urgentemente e impedido 
la asignación de recursos a actividades productivas más estables que fomenten el desarrollo. Al mismo tiempo, 
ha hecho a la economía cubana sumamente vulnerable a un factor externo con un alto grado de volatilidad.  
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