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I. Introducción
La comunidad internacional codena el trabajo forzado como una práctica similar a la esclavitud que se
considera universalmente como un crimen de lesa humanidad cuando es cometido contra cualquier
persona por funcionarios públicos, independientemente de las circunstancias y la nacionalidad. Sin
embargo, el Estado cubano, aparentando “solidaridad” o “humanitarismo”, explota abierta y
sistemáticamente a sus trabajadores, incluidos los médicos y demás profesionales de la salud, en
colaboración con empresas privadas, gobiernos y organizaciones internacionales.
En septiembre de 2021, Cuba contaba con 327 empresas estatales exportadoras de servicios, 1 que
mayoritariamente envían trabajadores temporales al exterior en las llamadas “misiones internacionalistas”:
médicos, enfermeros, técnicos médicos, docentes, entrenadores deportivos, músicos, marineros,
arquitectos, geólogos, tabaqueros, obreros de la construcción y un sinfín de otros campos. Los exportan
como mercadería por dos o tres años en inusuales acuerdos secretos con gobiernos o empresas.
Del 55% al 75% de los servicios de exportación son en el área de la salud; Cuba y sus aliados le dedican
mucha propaganda para enaltecer la práctica y ocultar sus aspectos más oscuros. Estos le aportan a la
dictadura cubana enormes ingresos y “capital simbólico (prestigio, influencia, buena voluntad)”,2 que se
traduce en innumerables beneficios políticos, incluidos votos en organizaciones internacionales.
En sus inicios, las brigadas médicas cubanas (BMC) buscaban principalmente potenciar los objetivos
geoestratégicos y políticos de Cuba, pero fueron convirtiéndose en una preciada herramienta para generar
ingresos en divisa y fortalecer los lazos con las naciones anfitrionas, lo que genera beneficios económicos
adicionales tales como asistencia, préstamos, inversiones y comercio. Desde 2005, los servicios de
exportación, se convirtieron en la principal fuente oficial de ingresos del país propulsados por una enorme
brigada médica en Venezuela y otros países del proyecto “bolivariano” socialista.
Las misiones médicas cubanas por lo general brindan servicios de salud gratuitos a pacientes de
poblaciones remotas y marginadas en países anfitriones con pocos médicos o cuyos médicos locales
carecen de incentivos o no están dispuestos a trabajar o vivir en ciertos lugares. En algunos casos,
reemplazan a los trabajadores de la salud locales con el fin de promover agendas políticas y brindar apoyo
financiero a Cuba. Más recientemente, Cuba ha ampliado una modalidad menos conocida de “cooperación
en salud” que consiste en clínicas internacionales privadas atendidas por personal cubano.
A continuación, reseñamos la “colaboración médica” cubana.

“MINCEX: Cuba tiene muchas potencialidades para incrementar exportaciones,” Cuba Debate, 12 de octubre
de 2021.
2 Julie Feinsilver, Healing the masses: Cuban health politics and home and abroad (Berkeley: University of California
Press, 1993), p. 25.
1
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II. Historia y alcance de la “cooperación en salud” de Cuba
Fidel Castro ideó un esquema único para expandir la influencia y presencia internacionales de Cuba con el
envío de trabajadores de la salud cubanos al extranjero. Poco después de tomar el poder en enero de 1959,
se dio cuenta del gran valor geoestratégico y propagandístico que esto le representaba.

Ceremonia de despedida de la brigada médica cubana para combatir el COVID-19 en Italia, 21 de marzo de 2020 (Granma.cu).

La primera “ayuda médica” de emergencia salió en mayo de 1960 después de un poderoso terremoto en el
sur de Chile. Cuba envió, con gran fanfarria pública, un avión con 15.000 libras de alimentos y ropa
donados por la población cubana tras una campaña solidaria a nivel nacional junto con vacunas,
antibióticos, plasma y sueros, todo con un valor de alrededor de 100.000 dólares. Tres médicos con altos
cargos en las Fuerzas Armadas cubanas y un profesor de cirugía formaron parte de la delegación junto con
“otros funcionarios y técnicos de la salud”.3 Se desconoce si alguno de ellos brindó servicios médicos en
Chile a los damnificados por el terremoto. En una conferencia de prensa en La Habana para despedir el
avión, el senador socialista chileno, el Dr. Salvador Allende, ofreció emotivas palabras de agradecimiento

Los médicos cubanos, el Comandante Oscar Fernández Mell, presidente del Colegio Médico Nacional, Esdras
López Perdomo, cirujano ortopédico de las Fuerzas Armadas de Cuba, y Roberto Guerra Valdés, profesor de
cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana, formaron parte de la delegación. (Véase Delfín
Xiqués Cutiño, “Desde hace 60 años la solidaridad médica de Cuba llega a los pueblos del mundo, Granma, 3 de
julio de 2020; y “Chile”, Fidel, soldado de las ideas, http://www.fidelcastro.cu/es/internacionalismo/chile.)
3
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y se unió a la delegación. Sus actividades políticas habían sido financiadas por el régimen revolucionario
de Cuba desde 1959.4/5
En mayo de 1963, Cuba envió 56 especialistas en salud junto con personal militar para capacitar al ejército
de la recién independizada Argelia.6 Castro ya había brindado asistencia tanto militar como civil a los
rebeldes del Frente de Liberación Nacional de Argelia7 en la guerra contra Francia; después de su victoria,
los dos nuevos regímenes revolucionarios “se presentaron como agentes de un nuevo orden pos imperial,
libre de la tiranía del colonialismo occidental y el capitalismo”.8 La brigada médica a Argelia marca lo que
Cuba considera el inicio oficial de su “colaboración médica internacional”9
Posteriormente, se enviaron más médicos cubanos a África subsahariana, incluso para acompañar al Che
Guevara en misiones clandestinas en el Congo en la década de 1960. En la década de los 80, acompañaron
a las tropas cubanas en las guerras de Angola y Etiopía10, así como a los sandinistas en Nicaragua.11 Al
menos Argelia y Angola pagaron a Cuba desde el principio, aunque esta información se mantuvo en
hermético silencio. Gradualmente, y con la ayuda de organizaciones como la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), el programa de exportación médica evolucionó hasta llegar a brindar atención a entornos
no militares después de desastres naturales y, con el tiempo, a cualquiera dispuesto a pagar.
A. Números cambiantes de “colaboradores” de la salud cubanos
Al principio, el gobierno cubano envió “internacionalistas proletarios” para apoyar intervenciones militares
en países subdesarrollados; a medida que se fue convirtiendo en un negocio cada vez más rentable y,
especialmente, después de que el régimen militar cubano adoptara el capitalismo de Estado, se eliminó el
calificativo de “proletario” en favor de “colaborador”.

Enrique García, entrevista con Maria C. Werlau, Miami, 1 de mayo de 2022. (García es un ex alto oficial de la
Dirección de Inteligencia de Cuba que estuvo a cargo de Chile de 1981 a 1983, con acceso a los archivos históricos
y el testimonio de compañeros de trabajo que habían estado en Chile de Allende. (1970-1973).)
5 El apoyo de Cuba a Allende dio sus frutos de manera más evidente en 1970, cuando Allende fue designado
presidente por el Congreso de Chile después de un empate electoral y procedió a forjar una alianza profunda con
Cuba que radicalizó el país y llevó a un eventual golpe militar. Documentos de los archivos de la KGB detallan los
pagos que los soviéticos hicieron a Allende a partir de 1961. (Christopher Andrew y Vasili Mitrokhin, The world was
going our way: the KGB and the battle for the Third World (Nueva York: Basic Books, 2005), págs. 29-20, 58, 69-88, 98,
112 y 114.)
6 Liz Caridad Conde Sánchez, “Cuba y su colaboración médica: A 58 años de ofrecer vida por el mundo,”
Granma, 24 de mayo de 2021; Steve Brouwer, “The Cuban revolutionary doctor: the ultimate weapon of
solidarity,” Monthly Review, 1 de enero de 2009.
7 Piero Gleijeses, “Cuba's first venture in Africa: Algeria, 1961-1965,” Journal of Latin American Studies, Vol. 28,
No. 1 (febrero de 1996), págs. 159-195.
8 Ishaan Tharoor, “How Fidel Castro was at the heart of Middle East politics,” The Washington Post, 29 de
noviembre de 2016. (Traducción del español.)
9 Sheila Noda Alonso, “Intervienen autoridades cubanas en Conferencia de ministros de Salud de Iberoamérica,”
Ministerio de Salud Pública de Cuba, 28 de octubre de 2021.
10 S. Brouwer, op. cit. (Brouwer cita a Hedelberto López Blanch, Historias Secretas de Médicos Cubanos, La
Habana: Centro Cultural Pablo de Torriente Brau, 2005.
11 Nuria Barbosa León, “Cuba cura el dolor de los guatemaltecos.” Granma, 31 de julio de 2018.
4
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Según el ministro de Salud de Cuba, para 2006, cien gobiernos habían suscrito acuerdos bilaterales con
Cuba para garantizar la presencia sostenida de profesionales de la salud cubanos en sus países: 6 en la
década de los sesenta; 22 en los años setenta; 11 en los ochenta, 47 en los noventa y 15 entre 2000 y 2006.12
El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) informó, en febrero de 2021, que en 58 años de
colaboración médica, los profesionales de la salud cubanos habían atendido a “un tercio de la humanidad”,
con más de 14 millones 500 mil operaciones quirúrgicas y 4 millones 470 mil partos, además de haber
salvado 8 millones 700 mil vidas.13
Las estadísticas sobre el número de colaboradores que proporcionan las autoridades de Cuba y las
publicaciones oficiales han sido contradictorias a lo largo del tiempo y son imposibles de verificar. Los
informes oficiales sobre la cantidad de colaboradores varían pero, en años reciente, funcionarios cubanos
y medios bajo el control del Estado han informado alrededor de 65.000, de los cuales, aproximadamente,
de 30.000 a 48.000 son trabajadores de la salud trabajando entre 59 y 71 países. Se presume que
profesionales de la salud desplegados con las intervenciones militares cubanas en Angola, Etiopía y otros
países se incluyen en algunos informes. A continuación, se incluyen selecciones de una larga sucesión de
informes divergentes por parte de fuentes oficiales cubanas; muchos otros proporcionan estadísticas
contradictorias.
Número acumulado de “colaboradores”
•

En 2003, Fidel Castro declaró que en los cuarenta años anteriores habían trabajado 52.000 médicos y
profesionales de la salud “de forma voluntaria y gratuita”, en 93 países.14
Un artículo académico publicado en Cuba en 2009 afirmaba que, de 1963 a 2009, un total de 134.849
colaboradores habían “ofrecido su ayuda” en 108 países; 45.488, en 37 países de África; 79.717 en 38
países de América y 9.644 en 29 países euroasiáticos y de Medio Oriente.15

•

“Cuba & Global Health,” Cuba & the Global Health Workforce: Health Professionals Abroad, MEDICC
2007, https://www.aspeninstitute.org/ (cita un Memorando a Gail Reed del Dr. Ricardo Bagarotti de la Unidad de
Colaboración Médica del Ministerio de Salud Pública, La Habana, 26 de junio de 2006); Discurso de Ahmed
Maamar, Embajador de Argelia en Cuba, Teatro Astral, La Habana, 24 de mayo de 2003 (40 aniversario de la
llegada de la brigada médica cubana a Argelia; y “Mirando al futuro desde la Cooperación Internacional”,
presentación en Power Point de la Dra. Yiliam Jiménez, 26 de junio de 2006, La Habana. (Los datos sobre cuántos
pactos están vigentes actualmente no están disponibles).
13 “Un tercio de la humanidad ha recibido la mano de los profesionales cubanos de la salud, MINSAP,” 22 de
febrero de 2021, https://salud.msp.gob.cu/un-tercio-de-la-humanidad-ha-recibido-la-mano-de-los-medicoscubanos/.
14 “Los pueblos dirán la última palabra,” discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en
Santiago de Cuba el 26 de julio del 2003 por el 50 Aniversario del Asalto a los Cuarteles “Moncada¨ y “Carlos
Manuel de Céspedes”. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 2003,
http://www.fidelcastro.cu/pt-pt/node/10608; “Cuba demanda sustitución de organismos financieros
internacionales,” Prensa Latina, La Habana, 5 de febrero de 2003.
15 The authors are the Director of the Chair of Public Health of the National School of Public Health of Cuba
with another professor. See Nestor Marimón Torres y Evelyn Martínez Cruz, “Cooperación técnica entre Cuba y
la OPS/OMS. Su historia y futuro,” No. 8, 2009,
http://www.revinfodir.sld.cu/index.php/infodir/article/view/370.
12
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•

En 2014, el diario oficial cubano Trabajadores informó que 836.142 civiles cubanos habían colaborado
en 167 naciones, 75% de ellos en el campo de la salud.16 Sin embargo, en julio de 2016, el Ministerio
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba informó 322 mil colaboradores menos, en
10 países menos, afirmando que desde 1961 Cuba había cooperado con 157 países con un total de
513.472 colaboradores, de los cuales 255.431 eran profesionales y técnicos de la salud desplegados en
107 países.17 Luego, en julio de 2018, Granma, el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba,
informó que según la Unidad Central de Colaboración del Ministerio de Salud, desde mayo de 1963,
Cuba había enviado 407.419 colaboradores de la salud a 164 países,18 o sea una cifra imposible de
materializar de 155.981 trabajadores más en 57 países más en solo dos años.
En noviembre de 2018, Granma informó que en 55 años desde mayo de 1963, Cuba había enviado
600.000 internacionalistas a 164 países, incluidos más de 400.000 trabajadores de la salud a 134 países,
y que habían realizado 1.900 millones de servicios médicos a un promedio de 5 millones por mes, entre
los que se contaban 14 millones de procedimientos quirúrgicos y 4 millones de partos, lo que
significaba 8,3 millones de vidas salvadas.
En febrero de 2021, el Ministerio de Salud informó que Cuba había estado presente en 150 países con
más de 420 mil profesionales de la salud.19
Tres meses más tarde, en mayo de 2021, Granma informó que, en 58 años de cooperación, Cuba había
enviado alrededor de 450 mil profesionales a unos 160 países.20

•

•
•

Las cifras en un determinado momento
•

En noviembre de 2008, Granma informó que había 38.544 profesionales de la salud cubanos en 75
países.21
En 2013, InterPress Service, una agencia de noticias con corresponsalía en Cuba, informó que 39.310
profesionales de la salud, entre las que se contaban 25.521 mujeres, estaban presentes en 60 países:
34.794, en América; 3.919, en África; 554 en Asia y Oceanía y 43 en Europa.22 Ese mismo año, Havana
Times informó que los colaboradores cubanos estaban presentes en 60 países: 15.000 médicos, 2.300
oftalmólogos, 15.000 enfermeras y otro personal licenciado, 5.000 técnicos y 800 miembros de
personal de servicio.23
En 2014, el diario oficial cubano Trabajadores informó que 64.362 colaboradores de diferentes campos
estaban trabajando en 91 países, 80% de ellos en América Latina.24

•

•

Alberto Núñez, “Más de 64 000 colaboradores cubanos en 91 países,” Trabajadores, Jul. 3, 2014.
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, República de Cuba,
http://www.ecured.cu/Ministerio_del_Comercio_Exterior_y_la_Inversi%C3%B3n_Extranjera, accedido el 8 de
julio de 2016.
18 N. Barbosa León, op. cit.
19 “Un tercio de la humanidad ha recibido la mano de los profesionales cubanos de la salud,” op. cit.
20 Ibidem; y L. Conde Sánchez, op. cit.
21 S. Brouwer, op. cit.
22 Patricia Grogg, “Cuban doctors bring eyesight, healthcare to Haiti,” Inter Press Service (IPS), 28 de agosto de
2013.
23 Fernando Ravsberg, “Cuba’s “all-terrain” doctors arrive in Brazil,” Havana Times, 28 de agosto de 2013.
24 A. Núñez, op. cit.
16
17

©All rights reserved. Free Society Project / Cuba Archive, 2022.

6

•

En agosto de 2019, Granma informó que 38.262 trabajadores de la salud, 18.384 de ellos médicos,
estaban en 66 países.25
En septiembre de 2020, el ministro de Salud de Cuba informó que antes de la pandemia declarada por
la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020, había 28.000 trabajadores de la salud en 58
naciones (10.000 menos en 8 países menos de lo que se había informado en septiembre de 2019). 26
Granma publicó en marzo de 2020 que el número exacto de colaboradores en ese momento era de
28.217.27
La OPS, que trabaja en estrecha colaboración con el gobierno cubano, informó en 2020 que Cuba
tenía alrededor de 48.000 trabajadores de la salud en 62 países.28
En febrero de 2021, el Ministerio de Salud de Cuba informó que había sobre 30.407 profesionales de
la salud en 66 naciones trabajando en brigadas permanentes y de emergencia.29 Al mes siguiente, el
mismo ministerio informó “más de 28.000 colaboradores en 60 países”.30
En marzo de 2021, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba informó de
29.954 trabajadores en 74 países y 30.407 colaboradores de la salud luchando contra el COVID en 66
países en el 2020. 31

•

•
•
•

•

“Colaboradores” médicos en Venezuela
•

•
•

A partir de 2003, Cuba envió unos 30.000 a 40.000 trabajadores a “misiones sociales” en Venezuela,
cifra que se ha informado con cierta congruencia, pero que podría incluir personal militar y de otro
tipo no perteneciente al sector de la salud.32
En noviembre de 2008, Granma, informó 29.296 colaboradores en Venezuela, de los cuales 17.697
eran médicos.33
En diciembre de 2008, el ministro de Salud de Venezuela informó 29.296 colaboradores cubanos:
13.020 doctores, 2.938 odontólogos, 4.170 enfermeros y 9.168 técnicos de la salud.34

Elson Concepción Pérez, “Esclavos solo del amor por los demás,” Granma, 12 de agosto de 2019.
Milagros Pichardo, “Ministro de Salud: La fuerza de la verdad echará siempre por tierra las mentiras,” Granma,
28 de septiembre de 2020.
27 N. Barbosa León, op. cit.
28 “Estrategia de Cooperación OPS/OMS 2018-2022: Cuba, 2018-2022,” Pan American Health Organization.
29 “Un tercio de la humanidad,” op. cit.
30 Según la viceministra de Salud Pública, doctora Regla Angulo Pardo, al intervenir en el VII Evento Virtual
Continental Africano de Solidaridad con Cuba. (“Cuba ratificó voluntad de reforzar cooperación y amistad con
África,” La Habana, Prensa Latina, 7 de octubre de 2021.)
31 “La inversión extranjera en Cuba: apenas 25 negocios en dos años,” La Habana, Diario de Cuba, 20 de
diciembre de 2021.
32 Ver detalles en Maria C. Werlau, “Cuba-Venezuela’s health diplomacy: the politics of humanitarianism”, Cuba
in Transition: Volumen XX, Papers and Proceedings of the XXth Annual Conference of the Association for the
Study of the Cuban Economy, Miami, Florida, 29 al 31 de julio de 2010.
33 S. Brouwer, op. cit. (Brouwer cita a Granma del 3 de noviembre de 2008.)
34 “Minsalud desmiente a Provea: 30 mil médicos, odontólogos y técnicos cubanos están en Venezuela,” Radio
Mundial, 10 diciembre 2008.
25
26
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•

En 2022, funcionarios cubanos informaron alrededor de 19.000 colaboradores cubanos en
Venezuela.35

B. Las brigadas de emergencia: oportunismo pandémico
Cuba cuenta con un gran contingente de trabajadores de la salud “todo terreno”36, cuyo despliegue puede
ordenarse en pocas horas y que están obligados a prestar servicios en lugares peligrosos y remotos, sin
garantías de seguridad ni bienestar. El aparato del gobierno cubano sabe bien como responder de
inmediato a emergencias como desastres naturales en momentos en que los países receptores están más
vulnerables y necesitados. En septiembre de 2005, Fidel Castro renombró estratégicamente la iniciativa de
respuesta de emergencia como “Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de
Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve”, más conocido como “brigadas Henry Reeve”, luego de
ofrecer ayuda a los Estados Unidos después del huracán Katrina. Henry Reeve era un ciudadano de Nueva
York que luchó con los cubanos en la primera guerra de independencia de España (1868-1878).37
Con las brigadas médicas de emergencia Cuba ha logra muy efectivamente establecer una punta de lanza
en nuevos mercados y, a menudo, se convierte en muchos años de “colaboración” rentable. Según el

José Llamos Camejo & Yudy Castro Morales, “Cuba, Venezuela adentro,” Granma, 10 de mayo de 2022.
F. Ravsberg, “Cuba’s “all-terrain” doctors arrive in Brazil,” op. cit.
37 “Misión Henry Reeve,” FidelCastro.cu,
http://www.fidelcastro.cu/es/internacionalismo/mision-henry-reeve
35
36
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Ministerio de Salud Pública de Cuba, hasta la pandemia de COVID-19, más de 7.950 profesionales cubanos
habían prestado servicio en 28 brigadas de emergencia en 22 países tras 16 inundaciones, 8 huracanes, 8
terremotos y 4 epidemias.38 El ministro de Salud de Cuba, por su parte, comunicó que desde 2005 hasta
2019, 25 brigadas Henry Reeve de 9.428 colaboradores trabajaron en 21 países. 39 Las brigadas de
emergencia se han desplegado a Argelia, Armenia, Bolivia, Chile, China, El Salvador, Guatemala, Guyana,
Honduras, Haití, Indonesia, Irán, Jamaica, México, Nicaragua, Pakistán, Perú, Sri Lanka y Venezuela, así
como a Liberia, Guinea Ecuatorial y Sierra Leona durante el brote de Ébola de 2014.
El gobierno cubano respondió de inmediato a la pandemia de coronavirus ofreciendo sus brigadas médicas,
supuestamente especializadas en emergencias, a países de todo el mundo. Apenas dos meses después del
brote, a mediados de junio de 2020, Cuba ya había enviado alrededor de 2,770 trabajadores a 26 países y
en menos de seis meses desplegó 52 brigadas de emergencia para el COVID a 39 países (22 en las
Américas).40 En septiembre de 2021, el ministro de Salud de Cuba informó que 57 brigadas, con 4.982
integrantes, habían realizado “misiones solidarias” en 40 naciones para combatir la pandemia de COVID19.41
El cuadro en la página anterior es resultado de un minucioso esfuerzo de rastreo de las brigadas médicas
cubanas hasta la fecha, aunque podría faltar en precisión dada la ausencia de datos oficiales. Muestra que
la pandemia permitió a Cuba ampliar su presencia, llegando a 86 países. Los equipos médicos para atender
a los pacientes con COVID llegaron a numerosos países que ya albergaban una brigada médica cubana y
al menos a otros 14 países, o nuevos “mercados”, que recibieron por primera vez personal médico cubano:
Andorra, Anguila, Azerbaiyán, Bahamas, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, Italia, Martinica, Monserrat,
Panamá, Togo, Islas Turcas y Caicos y Emiratos Árabes Unidos; 9 ya se habían retirado antes del 1ro de
mayo de 2022; en esa fecha, el personal médico cubano estaba presente en 77 países con 1.900 trabajadores
de la brigada médica de emergencia Henry Reeve (de los alrededor de 5.200 que a la fecha habían sido
enviados al exterior durante la pandemia).42

38 “Diario de la pandemia,” #CubaSalva por el mundo,
http://www.escambray.cu/especiales/coronavirus/cubasalva/
39 José Angel Portal Miranda, “16 años del contingente médico Henry Reeve: Ustedes han estado donde más se
les ha necesitado, y no han fallado,” Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, 20 de septiembre de 2021.
40 “Diario de la pandemia,” op. cit.
41 J. A. Portal Miranda, “16 años,” op. cit.
42 Ver Brigadas Médicas Cubanas (BMC) para COVID-19, Marzo 2020 - Abril 2022, Número de
“colaboradores,” ArchivoCuba.org.
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III. Un negocio de tráfico disfrazado de humanitarismo
Cuba califica este negocio de exportación como una cooperación “humanitaria” y “altruista”. El hecho de
que el país recibía pagos fue, durante décadas y hasta 2010, considerado como un secreto de estado.
Aunque faltan datos históricos sobre los ingresos de exportación de servicios de Cuba, se estimaron en
100 millones de dólares para 1980.43 Los datos correspondientes a 1982 muestran ganancias de 5,6 millones
de dólares solo por servicios médicos a Angola (4,9 millones de los cuales fueron para el sistema de salud
civil y 661.392 para el ejército), parte de alrededor de 15 millones de dólares en servicios totales de
“asistencia civil” para Angola.44
Es posible que Cuba no haya cobrado por algunos servicios de salud, tales como brigadas de emergencia
a ciertos países afectados por desastres naturales, pero se sabe de casos en que otros gobiernos u
organizaciones internacionales han pagado la cuenta; en todo caso, es usual que luego Cuba asegure un
acuerdo pagado más permanente. Lo cierto es que hoy día, estos servicios de exportación generan más
ingresos que cualquier otro sector de la economía cubana, casi tres veces los ingresos brutos promedio del
turismo (aunque menos de lo que se estima en remesas y ayuda material de la diáspora). La mayor empresa
estatal exportadora de servicios es Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC), que
cuenta con una extensa red de ventas de 150 empresas en más de 50 países. Ofrece siete tipos de servicios
que incluyen servicios médicos y de salud tanto en el exterior como en Cuba (turismo de salud), servicios
educativos y eventos científicos.
El fenómeno de las “clínicas internacionales”, instituciones privadas dotadas de personal sanitario
exportado por Cuba de manera temporal, parece haberse expandido en los últimos años. La información
sobre estas clínicas es muy escasa, pero se presume que son propiedad total o parcial de entidades o
funcionarios estatales cubanos y se cree que operan en Angola, Portugal, República Dominicana, Serbia,
Perú y Bolivia, como mínimo.45
Las estadísticas oficiales de Cuba imposibilitaban calcular los servicios de exportación de salud hasta que
Cuba publicó un desglose por primera vez para el año 2018. En 2018, los servicios de exportación netos
de los ingresos brutos del turismo generaron 8.500 millones de dólares y los servicios profesionales de
trabajadores de la salud, científicos, educadores, etc. aportaron el grueso de dicha cifra, con 7.200 millones,
de los cuales 6.400 millones provenían de las misiones sociales y de salud. No hay forma de calcular solo
los ingresos por servicios de exportación de las misiones médicas, ya que no están desglosados. Mientras
tanto, puede asignarse un 70% de los servicios de apoyo de $1,3 mil millones a los servicios sociales de las
misiones internacionalistas sociales y de salud, lo que sumaría $923 mil y llevaría los ingresos brutos totales
generados por las misiones sociales y de salud a $7,3 mil millones en 2018.

J. Feinsilver, op. cit., p. 184.
Ibídem, p. 185. (Feinsilver, quien viajó a Cuba en numerosas ocasiones para realizar su investigación, cita un
informe interno del Comité Estatal de Colaboración Económica (nota al pie de página, p. 263)).
45 A finales de 2021, la presidenta del CSMC, Yamila de Armas, dijo a medios oficiales cubanos que Cuba
esperaba ampliar esta modalidad de “cooperación”. (“La Habana dice que necesita continuar fomentando y
diversificando las exportaciones como una 'importante fuente de ingresos',” La Habana, Diario de Cuba, 13 de
octubre de 2021.)
43
44
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Estos ingresos muestran una disminución constante en 2019 y 2020 (el último año para el que Cuba publicó
estadísticas), dado que Cuba probablemente reciba un menor pago por colaborador de Venezuela, por la
crisis económica en ese país y porque, en el periodo 2018-2019, la cantidad de trabajadores en misiones
médicas internacionales registró una disminución de 9.597, a raíz de la finalización de muchas misiones
médicas por parte de Bolivia, Ecuador y El Salvador, 46 y la decisión de Cuba de terminar abruptamente la
misión en Brasil.47

La tabla de esta página sobre los servicios de exportación netos de turismo de 2003 a 2020 refleja las
fluctuaciones correspondientes a las tendencias informadas en el número de trabajadores de la salud
exportados. Los costos asociados con los servicios profesionales son muy bajos para Cuba ya que, por lo
general, la remuneración de los trabajadores es una pequeña fracción de lo que recibe por sus servicios, de
modo que el valor neto debe ser muy elevado, aunque no puede calcularse con exactitud con los datos
proporcionados.

46 La misión médica de Bolivia contó con 725 “colaboradores” cubanos, la de Ecuador con 382 y la de El
Salvador con 19.
47 En noviembre de 2018, antes de la toma de posesión del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, el
gobierno cubano dio por terminada abruptamente la misión médica en Brasil, que contaba en ese momento con
8.471 médicos. Bolsonaro había prometido durante su campaña contratar directamente a los trabajadores y
permitirles traer a sus familias desde Cuba. 836 de los médicos se negaron a regresar a Cuba, sumándose a los más
de 1.000 que ya habían abandonado sus misiones. (Ver “Miles de médicos cubanos varados en Brasil sin adónde
ir”, EPA/ EFE, Sao Paulo, 4 de febrero de 2019.)
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Los datos de los convenios bilaterales de salud se resguardan confidencialmente, pero se han filtrado
detalles y acuerdos de gobiernos como los de Guatemala, Ecuador, Bolivia, Uruguay así como en los
medios de comunicación de países anfitriones como Kenia y Sudáfrica. La empresa estatal de Cuba
Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A. es la principal parte contratante para la mayoría de
los acuerdos en salud, salvo en casos como el de Angola, con la cual la Corporación Antillana Exportadora
S.A. (Antex) es la parte contratante. En algunos casos, los acuerdos bilaterales son con el Ministerio de
Salud de Cuba.
Los pagos a Cuba por sus trabajadores médicos varían
mucho. Se ha sabido que Cuba cobra alrededor de 3.000
dólares al mes por un médico de atención primaria en
Namibia, 5.000 dólares en Angola, de 5.000 a 10.000
dólares en Catar y de 8.000 a 12.000 dólares en Arabia
Saudita, donde se le paga 25.000 dólares mensuales por
un cirujano plástico. El gobierno anfitrión también suele
pagar la vivienda, el transporte, la comida y demás gastos
diarios de los miembros de la misión. La mayoría de las
brigadas incluyen oficiales de seguridad para supervisar y
controlar a los miembros, así como para tabular las
estadísticas sobre los pacientes atendidos, los suministros
utilizados y otros procedimientos, estadísticas que se
manipulan constantemente para reflejar resultados más
positivos y/o facturar de más a los anfitriones. En
ocasiones, Cuba certifica ante el país anfitrión a personal
“administrativo” como médicos o personal médico
especializado cuando en efecto son agentes de seguridad
o conductores y cocineros, tal como en Guatemala, y
cobra como si lo fueran. En Bolivia, luego de que un
nuevo gobierno rescindiera el acuerdo con Cuba, el
ministro de Salud reveló que la brigada médica cubana en
Bolivia realizaba un espionaje sostenido, que se
encontraron títulos médicos falsos y que, en los 13 años
de Evo Morales, se había pagado al gobierno cubano más de 147 millones de dólares por 702 personas, de
las cuales solo 250 tenían título profesional; el resto eran choferes, cocineros y otros que realizaban otras
tareas.48
En Sudáfrica, el costo de contratar a 187 trabajadores sanitarios cubanos por la pandemia de COVID
durante un año fue de al menos $29.000.000 de dólares, o alrededor de 155 mil dólares por trabajador en

48

“Bolivia deja en libertad a jefa de Brigada Médica de Cuba,” ADNCuba, 16 de noviembre de 2019.
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concepto de salarios, registros, vivienda y otros gastos.49 Sudáfrica pagaba $84.716 por internacionalista
cubano, $7.060 mensualmente, pero éstos solo recibían $1.583 al mes, de los cuales la mitad ($791) se
depositaba en una cuenta bancaria en Cuba con retiro límites de retiro.50/ 51 Mientras tanto, activistas
sudafricanos denunciaron que había 625 médicos y enfermeras sudafricanos calificados desempleados o
empleados temporalmente que estaban listos para ayudar a combatir el COVID-19.52
En septiembre de 2020, Guatemala pagaba una misión médica cubana de 441 miembros, de los cuales solo
286 eran médicos y 74 enfermeros, mientras que el 20% era personal de apoyo, incluidos 6 choferes, 4
cocineros y 8 “administradores” o “estadísticos,” por los que Cuba recibía la misma paga. Se estima que el
costo anual para Guatemala era de $36.000 (alrededor de $3.000 al mes) por cada uno de los 441 integrantes
de la brigada médica cubana. Mientras tanto, los médicos guatemaltecos en el sistema de salud pública
ganaban alrededor de dos tercios menos, es decir, 7.000 quetzales guatemaltecos mensuales ($900), sus
salarios no estaban exentos de impuestos (como los de los cubanos) y no recibían vivienda, seguro,
transporte, teléfono, viajes ni otros beneficios que se le proporcionaban a sus contrapartes cubanos.53
Por lo general, los gobiernos anfitriones utilizan fondos públicos para financiar las brigadas médicas
cubanas, sin embargo, desde al menos la década de 1970 se ha llevado a cabo una colaboración tripartita,
o triangulación, mediante la cual muchos gobiernos ⎯Francia, Alemania, Noruega y Japón, entre otros⎯
y organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), pagan los servicios de salud y
educación de Cuba en ciertos países subdesarrollados. Por ejemplo, durante la epidemia de Ébola de 2014,
la OMS costeó las misiones médicas de Cuba a Liberia, Sierra Leona y Guinea Conarky, mientras que la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) financió una unidad médica en
Monrovia con personal cubano.54 Libia y Nigeria han pagado por una BMC a Níger y otros países han
recibido financiación similar para Burkina Faso, Chad y Malí entre otros. Alemania ha costeado misiones
médicas de Cuba en Honduras y Níger, Japón y Francia lo han hecho para la misión médica de Cuba en
Honduras, y Francia, Japón, Noruega, Brasil y otros gobiernos lo han hecho para la misión médica de
Cuba en Haití.55 La triangulación tomó una nueva modalidad entre 2013 y 2018, luego de que la OPS

49 Azarrah Karrim, “South Africa spent at least R400m on Cuban Medical Brigade deployment,” News 24, 29 de
abril de 2020. (Según los informes, los gobiernos de las provincias que albergan a los internacionalistas cubrían los
costos de vivienda).
50 “R239m - That's how much taxpayers will cough up for Cuban doctors,” IOL News, 9 de junio de 2020.
51 Carlos Cabrera Pérez, “Sudáfrica pagará a Cuba más de 14 millones de dólares por salarios de la brigada
médica,” CiberCuba, 9 de junio de 2020.
52 Ibid; Jackie Cameron, “Herman Mashaba: Finding jobs for thousands of unemployed doctors, nurses, as
hospitals creak at seams, BizNews, 20 de enero de 2021.
53 Maria C. Werlau, “Guatemala y la diplomacia médica cubana,” Archivo Cuba, 13 de octubre de 2020.
54 “Cuban health workers in Liberia,” World Health Organization, 31 de octubre de 2014,
https://www.afro.who.int/news/cuban-health-workers-liberia-0; J. Stephen Morrison and Steph Gannon, Health
Cooperation in the new US-Cuba relationship, Health Affairs, 29 de abril de 2015,
https://www.healthaffairs.org/do/10.137; “West Africa - Ebola Outbreak - Fact Sheet #7 (Fy 15),” USAID, 12
de noviembre de 2014, https://Www.Usaid.Gov/Ebola/Fy15/Fs07
55 Alemania, Francia y Japón, trabajando a través de la OPS, pagaron $400 por mes por cada médico cubano más
medicamentos para la brigada cubana que fue enviada a Honduras después de un huracán en 2005. (Joel Millman,
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interviniera para ayudar al gobierno brasileño de Dilma Rousseff a evitar rendir cuentas por el esquema de
trabajo forzoso. La organización multilateral cobró una tarifa del 5% para servir como intermediario para
el programa Mais Medicos, financiado por el gobierno brasileño para contratar médicos cubanos; en su
apogeo, 11.400 médicos cubanos estaban en Brasil generándole a Cuba alrededor de $400.000.000 por año.
Muchos convenios de cooperación en salud incluyen servicios educativos para formar estudiantes de
medicina en Cuba o enviar instructores cubanos al país contratante. Desde que Fidel Castro fundó la
Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) en noviembre de 1999, Cuba informa que 29.749
estudiantes de 115 naciones se han graduado de médicos; sin embargo, en otros informes, figuran 6.848
egresados de la ELAM con títulos en medicina general integral y 2.135 con títulos de otras especialidades.56
En algunos casos, Cuba también exporta productos e insumos médicos (producidos en Cuba) con sus
brigadas; en Venezuela, ha sido intermediaria de voluminosas importaciones médicas. Para 2018, Cuba
informó que 28 países formaban parte de su Programa Integral de Salud y se presume que la mayoría —si
no todos— recibía brigadas médicas y también productos. En 2020, el conglomerado estatal cubano de
biotecnología y farmacia BioCubaFarma informó que comercializaba 300 productos que se exportaban a 43
países. En 2017, Cuba exportó al menos 43 millones de dólares en productos médicos, incluidos, según
los códigos armonizados de comercio, 21,1 millones en sangre y vacunas humanas o animales (código
3002), 10,9 millones en glándulas y otros órganos (código 3001), 6,42 millones en medicamentos, 2,4
millones en medicamentos sin envasar, 1,97 millones en reactivos de laboratorio y 239 mil en hormonas.
Muchas, si no la mayoría de las brigadas contra la pandemia se ofrecían, al menos inicialmente, como un
paquete que requería la compra del interferón alfa 2b de Cuba, la “droga milagrosa” para combatir el
COVID-19 cuya eficacia no se había comprobado y que fue objeto de un bombardeo de propaganda en
2020.57 Después de que quedó claro que el medicamento no ayudaba a los pacientes con COVID, no se
mencionó más y parece ser que Cuba dejó de incluirlo como una condición en los acuerdos de las brigadas.
Los gobiernos anfitriones de las BMC por lo general también se hacen cargo de los pasajes aéreos para
los internacionalistas cubanos y de proporcionar alojamiento amueblado, transporte interno y un
estipendio mensual para alimentos y gastos personales; las condiciones y montos varían mucho según el
país. En apariencia, los gobiernos anfitriones también pagan por el apoyo administrativo y logístico, como
se indica en el desglose de 2018 de los “servicios de apoyo”. Todas las brigadas tienen encargados que
controlan a los trabajadores y se cuentan como parte de ellas.

New prize in Cold War: Cuban doctors,” The Wall Street Journal, 15 de enero de 2011; Freddy Cuevas, “Maduro:
médicos cubanos se quedarán otro año en Honduras”, Associated Press, Tegucigalpa, 31 de agosto de 2005.) Japón
también donó US$57 millones para equipar un hospital en Honduras atendido por especialistas cubanos. (Julie
Feinsilver, “Cuban medical diplomacy: when the left has got it right,” COHA - Consejo de Asuntos Hemisféricos,
30 de octubre de 2006.)
56 “ELAM: 20 years true to Fidel’s humanist thought,” Granma, 14 de noviembre de 2019.
57 Ver Maria C. Werlau, “Cuba in the time of coronavirus: exploiting a global crisis: Part III. Interferon, Cuba’s
so-called “wonder drug” for COVID-19,” Archivo Cuba, mayo de 2020, https://cubaarchive.org/wpcontent/uploads/2020/05/PART-III-Interferon.pdf.
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IV. Abuso sistemático de los derechos humanos
Muchos médicos y otros profesionales de la salud entrevistados por Archivo Cuba desde 2009 han
informado las siguientes prácticas de manera continua, independientemente del país o período de tiempo
en los que prestaron sus servicios desde la década de 1970 hasta 2021. Su testimonio coincide con muchos
informes que aparecen en los medios de comunicación. Estos abusos los convierten, según un médico
cubano, en “la mano de obra esclava más calificada del mundo”.58

Acto de despedida de una brigada médica cubana para combatir la pandemia de COVID, La Habana, 2020. Medios estatales
cubanos.

Los convenios bilaterales de Cuba con los gobiernos anfitriones suelen contener una cláusula de
confidencialidad, por lo que en la mayoría de los casos, los términos y condiciones solo pueden dilucidarse
con los testimonios de las personas involucradas. Sin embargo, algunos contratos se han hecho públicos o
se han obtenido de otro modo, con estrategias legales e investigaciones periodísticas, como son los
acuerdos con la OPS, Brasil, Guatemala, Ecuador, Uruguay y Kenia. Todos han incluído cláusulas por las
cuales los gobiernos anfitriones aceptan no otorgarles a los trabajadores de la salud cubanos la residencia
ni la autorización o las credenciales para trabajar en el sistema público de salud fuera del convenio laboral
con la entidad estatal cubana. Además, los acuerdos, implícita o explícitamente, pautan la confiscación de
los salarios de los trabajadores por la parte cubana (Ministerio de Salud o entidad estatal como CMS) y el

Dr. Julio C. Alfonso, entrevista telefónica con Maria C Werlau, 2009. (El Dr. Alfonso es cubano exiliado en
Miami y cofundador en 2004 de la organización sin fines de lucro “Barrio Afuera”.)
58
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pago de todos los gastos pagos de viaje de los trabajadores sancionados y repatriados por Cuba por parte
del gobierno anfitrión.59
A pesar de los grandes esfuerzos de Cuba con el fin de evitar que los trabajadores abandonen o “deserten”
de sus misiones, muchos miles lo han hecho. De 2006 a 2017, EE. UU. implementó el Programa de
Libertad Condicional para Profesionales Médicos Cubanos mediante el cual se otorgaban visas especiales
—y eventual residencia— a cubanos que trabajaban en misiones médicas en otros países. Se otorgaron
alrededor de siete mil visas, pero se desconoce el número exacto de trabajadores que desertaron, ya que se
cree que los miembros de la familia de los trabajadores están incluidos en ese número.60 En países como
Venezuela, los médicos que huían debían sobornar a las autoridades aduaneras para que no los entregaran
a la Seguridad del Estado de Cuba y los obligaran a regresar a Cuba.
1. Mano de obra cautiva
El tipo de diplomacia médica que ofrece Cuba es solo posible por la naturaleza totalitaria de su sistema,
que permite explotar a un grupo de trabajadores cautivos mal pagos listos y ofrecerlos como mercancía
exportable. El Estado cubano es el único empleador en el sector de la salud —y la mayor parte de la
economía— y los trabajadores de la salud no pueden ejercer en forma privada. Todos los profesionales de
la salud en Cuba que no cumplan con las órdenes del gobierno sufren graves represalias. El cuestionamiento
de las prácticas laborales, incluidos comportamientos o condiciones de trabajo no éticos, pueden traer
como consecuencia la expulsión del trabajo o estudio, el retiro de credenciales educativas, la incapacidad
para trabajar en la profesión de la salud, persecución, acoso, encarcelamiento, registros de propiedad
personal, actos de repudio, difamación, restricciones para salir del país, amenazas, intimidación,
discriminación en el acceso a la educación, alimentación, vivienda, servicios de salud, y otros, detenciones
arbitraria, vigilancia ilegal o injustificada, interferencia en las comunicaciones 61 e, incluso, desaparición
forzada o muerte.62
El Estado fomenta la aceptación de asignaciones en el extranjero y el Ministerio de Salud tiene un
departamento especial, la Unidad Central de Cooperación Médica, dedicada a la exportación de servicios

59 Un acuerdo Cuba-Uruguay sobre servicios ortopédicos tiene una cláusula (Art. 5) de confidencialidad por dos
años a partir de la fecha de terminación del acuerdo compromete a ambas partes a no difundir, revelar o hacer
pública cualquier información intercambiada entre ellos por motivo del acuerdo o a la que hayan tenido acceso que
no sea de dominio público, salvo que lo exija la ley o de mutuo acuerdo. (“Convenio para la prestación de servicios
en la esfera de la salud entre el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba y el Ministerio de Desarrollo
Social de la República Oriental de Uruguay”, firmado el 28 de noviembre de 2018.)
60 Desde sus inicios en agosto de 2006 hasta enero de 2016, el programa de visado especial para profesionales
médicos cubanos (Cuban Medical Professional Parole), recibió 7.117 solicitudes. (Jeff Mason, Daniel Trotta, “U.S.
considers ending program that lures Cuban doctors to defect,” Washington/La Habana, Reuters, 8 de enero de
2016).
61 Ibídem, pp. 42-43.
62 Vea un resumen de casos seleccionados “La represión de los científicos y profesionales sanitarios en Cuba
revolucionaria,” Archivo Cuba, 17 de junio de 2021. Un grupo de médicos independientes formado recientemente
en Cuba también está recopilando información. sobre los profesionales de la salud perseguidos y publica una lista
de casos documentados. (Ver “Personal Sanitario Fallecido por COVID,” Gremio Médico Cubano Libre,
https://gremiomedicocubanolibre.com/listado-de-fallecido-covid/.)
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de salud. Mientras tanto, los salarios de los trabajadores de la salud apenas les alcanzan para sobrevivir y
mucho menos si tienen hijos y familia que mantener. La mayoría vive en condiciones precarias y muchos
dependen de las remesas y otras ayudas materiales de familiares en el extranjero. Alrededor del 10% al 20%
de la población ha emigrado.
Los profesionales de la salud de Cuba reciben uno de los salarios más bajos ⎯si no el más bajo⎯ del
mundo. En 2019, el salario mensual promedio de los médicos cubanos se incrementó a la cifra que se
mantiene hoy día: 1.740 pesos cubanos (CUP) para un médico general y CUP 1.850 para especialistas
(equivalente a alrededor de USD 14 a USD 18, a la actual tarifa de mercado); las enfermeras mejor pagas
reciben de CUP 1.220 a CUP 1.030 (equivalente a alrededor de USD 10 a USD 12, a la actual tarifa de
mercado). 63 Estos salarios se pagan en pesos cubanos, que no tienen valor, ya que la mayoría de los
productos básicos, alimentos y bienes de consumo son escasos y tienen un precio en moneda fuerte, lo que
los hace inaccesibles para la mayoría de la población. El poder adquisitivo de los ciudadanos en cuanto a
alimentos y productos básicos o de consumo es muy bajo a la tasa de cambio oficial de 24 a 1. En
consecuencia, para la mayoría de los trabajadores que tienen la oportunidad, irse al extranjero durante dos
o tres años, a pesar de las grandes dificultades, es la única forma de mejorar su patrimonio y obtener
beneficios marginales, fondos que ahorran para, por ejemplo, arreglar su casa en mal estado. Algunos se
van con el plan oculto de escapar y emigrar de modo permanente.
Los trabajadores no tienen vía legítima y segura de presentar quejas o reclamos, denunciar irregularidades
ni acogerse a protección alguna. Los trabajadores de la salud, en particular, son censurados, reprimidos y
sancionados por actitudes, expresiones o comportamientos considerados “contrarios a la Revolución”. El
“Reglamento Especial de los Estudiantes del Destacamento de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay”64 de 1982
establece que la formación en ciencias médicas es exclusiva para los que tengan “vocación revolucionaria”
y cuyos principios políticos y morales estén alineados con el gobierno.65/66 También establece que todos
los estudiantes de medicina deben “servir a la Revolución” y que toda actitud manifiesta contraria o el
incumplimiento de algún deber se consideran faltas graves (art. 47) que tendrán consecuencias extremas.
Lo anterior aplica a las misiones en el extranjero: rechazar las misiones en el extranjero puede desencadenar
represalias tales como ser asignados a ubicaciones remotas y difíciles dentro de Cuba, ostracismo en el

63 El tipo de cambio del mercado informal alcanzó más de 125-1 en mayo de 2022; 100-1 también se utilizó
como referencia. Ver “Tasas de cambio de moneda en Cuba hoy,” El Toque, https://eltoque.com/tasas-de-cambiode-moneda-en-cuba-hoy, consultado el 16 de mayo de 2022.
64 “Destacamento Carlos J. Finlay,” https://instituciones.sld.cu/facultadfinlayalbarran/pregrado/destacamentocarlos-j-finlay/. (Carlos Juan Finlay (1833-1915) fue un epidemiólogo cubano reconocido como pionero en la
investigación de la fiebre amarilla, determinando que esta se transmitía a través del mosquito Aedes aegypti. (Carlos
Finlay, https://en.wikipedia.org/wiki/ Carlos_Finlay.)
65 “Restricciones a la libertad académica y otros derechos humanos de los universitarios en Cuba,” Informa,
Observatorio de Libertad Académica, febrero 2021, pp. 9, 11.
66 Los estudiantes de ciencias médicas deben demostrar “incondicionalidad” hacia cualquier tarea asignada,
proletarianismo internacional, estricto apego a los valores de la sociedad socialista, profundos sentimientos
colectivistas y respeto a la legalidad socialista. Según el artículo 11, deberán manifestar su disposición y
compromiso permanente de servir incondicionalmente a la Revolución en cualquier parte del territorio nacional o
en el exterior. (Ibídem, pág. 12.)
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trabajo, descenso de categoría, estancamiento de la carrera, despido e, incluso, prohibición permanente de
empleo en el sistema de salud pública, que está completamente en manos del Estado.
2. Restricción de movimientos y controles migratorios
Los ciudadanos cubanos enfrentan restricciones de entrada y salida hacia y desde su propio país. Los
trabajadores de la salud están sujetos a restricciones especialmente estrictas; no pueden salir del país sin un
permiso especial del gobierno, el cual es muy difícil de obtener, y a aquellos que quieran emigrar se les
niegan los permisos de salida por al menos cinco años. Entre las restricciones legales, se encuentran:
• Los artículos 215, 216 y 217 del Código Penal de Cuba (Ley Nro. 62) prohíben a los ciudadanos salir
o entrar al país sin permiso del gobierno y castigan la incitación, planificación, organización o intento
de hacerlo con uno a cinco años de prisión. El 20 de mayo de 2022, se aprobó un nuevo código penal
que reemplaza la ley vigente de 1997 y complementa la Constitución cubana y otras leyes con penas
más amplias y estrictas contra la disidencia; el mismo entrará en vigor 90 días después de su publicación
oficial.67 Se mantienen las prohibiciones de los artículos 282, 283 y 284.68
• El artículo 135 del Código Penal castiga con tres a ocho años de prisión el abandono de un cargo en
el extranjero o el no regresar a Cuba después de cumplir una tarea asignada. El nuevo Código Penal
mantiene las sanciones del artículo 176.
• La Resolución No. 168, el “Reglamento disciplinario para los trabajadores civiles cubanos que prestan
servicios en el exterior como colaboradores” del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión
Extranjera obliga a los trabajadores a regresar a Cuba después de prestar los servicios asignados.
• La Ley Nro. 302 de 2012 que modificó la Ley de Migración (Ley Nro. 1312 de 1976) agregó tres
artículos que regulan la entrada y salida del país por numerosas razones, incluidas cuestiones no
definidas de interés público y seguridad nacional, es decir, por razones políticas, y específicamente
prohíbe a cualquier persona salir del país en virtud de las normas dirigidas a preservar la fuerza de
trabajo calificada para el desarrollo económico, social y científico-técnico del país, así como para la
seguridad y protección de la información oficial.
• La Ley Nro. 302 de 2012 también exige que todo ciudadano que salga e ingrese al territorio nacional
lo haga con pasaporte, el cual podrá ser denegado por motivos políticos.
• A los trabajadores enviados al extranjero se les emite un pasaporte especial en un color diferente (rojo)
que les impide viajar a cualquier lugar, fuera de Cuba y el país anfitrión, y a menudo es retenido por
los supervisores.
• Un reglamento del Ministerio de Salud impone a los médicos especialistas una restricción para viajar
al extranjero.
• Los ciudadanos que salen y entran al territorio nacional deben hacerlo con un pasaporte que han de
renovar cada dos años y que, por ley, podrá ser denegado por razones de “seguridad nacional”.

Susana Antón Rodriguez and Yaditza del Sol González, “Cuba cuenta con un nuevo Código Penal, moderno y
ajustado a su realidad,” Granma.cu, 15 de mayo de 2022; “El Parlamento cubano aprueba un nuevo Código Penal
que castiga la subversión,” Agence France Press, 15 de mayo de 2022.
68 Código Penal (Anteproyecto), Tribunal Supremo Popular, La Habana, 28 de febrero de 2022,
https://www.radioreloj.cu/en-portada/aprueban-nuevo-codigo-penal/.
67
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3. Retención de credenciales
Una resolución del Ministerio de Salud de Cuba prohíbe proporcionar a los trabajadores de la salud sus
credenciales educativas y profesionales, por lo que no pueden trabajar en el extranjero si no es con el
patrocinio del gobierno cubano.69/70/71 Los bufetes colectivos (equivalentes a estudios de abogados) no
tienen permitido legalizar ningún documento académico, ni de ningún tipo, para los profesionales de la
salud que prestan servicios en misiones de colaboración o asisten a eventos internacionales. La única
excepción es para los profesionales de la salud autorizados a salir del país definitivamente. Las autoridades
locales son cómplices del “secuestro” de las competencias profesionales de los cubanos al aceptar otorgar
credenciales solo a los trabajadores que Cuba “certifica” como parte de sus brigadas, para los que los exime
de los requisitos estándar de credenciales educativas y profesionales.
4. Prácticas de contratación coercitivas, engañosas e influenciadas72
Los administradores y supervisores de salud cubanos son presionados y se les asignan cuotas para reclutar
subordinados para ir al exterior, particularmente para grandes misiones como las de Venezuela desde
mediados de los 2000 y la de Brasil de 2013 a 2018.
Los trabajadores no suelen ser informados de los términos de su misión en el extranjero. A la mayoría se
le informa solo cuando han llegado al destino acerca de su vivienda, ubicación, condiciones de vida y
laborales y remuneración efectiva. En países donde hay múltiples ubicaciones tales como pueblos
pequeños o aldeas remotas, se les informa del lugar donde irán al llegar al país y justo antes de partir hacia
la ubicación. Durante la pandemia de COVID, el país de destino podía decidirse el día antes de la salida,
ya que cientos de profesionales sanitarios se encontraban “concentrados” en la Unidad de Cooperación
Médica en La Habana73 a la espera de órdenes para la salida, según los acuerdos que Cuba hubiera logrado.
Un médico que trabajaba para las Fuerzas Armadas de Cuba relata haber sido “seleccionado”, es decir,
instruido, para servir en África durante la epidemia de ébola de 2014 y en 2020 en México para la
pandemia.74
Algunos de los trabajadores no reciben contrato alguno por escrito, pero a la mayoría se les presentan
breves acuerdos por escrito y se les pide que los firmen en el último minuto, a menudo justo antes de
embarcarse en vuelos al país de destino y sin acceso a asesoramiento legal. A algunos no se les da una copia

69 Michel Suárez, “Bloqueada la legalización de títulos para médicos emigrantes,” Diario de Cuba, 19 de febrero de
2010.
70 Resolución Ministerial No. 1 de 8 de enero de 2010 Ministerio de Salud Pública de Cuba.
71 “Regulan documentos docentes y laborales para el exterior a profesionales de la salud,”
http://cubalegalinfo.com/documentos-docentes-medicos.
72 Ver “The role of recruitment fees and abusive and fraudulent recruitment practices of recruitment agencies in
trafficking in persons”, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Viena, 2015,
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ 2015/Recruitment_Fees_Report-Final22_June_2015_AG_Final.pdf.
73 En la Universidad Tecnológica de la Habana José Antonio Echevarría, conocida por las siglas CUJAE.
74 Dr. Rotceh Ríos, entrevista con Maria C. Werlau, Miami, 10 de mayo de 2022.
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del acuerdo que firmaron. En ciertos casos, como en el de las brigadas de emergencia, no se les otorga
contrato o bien partes del contrato, como la de la remuneración, quedan en blanco.
5. Confiscación de salarios
Según médicos que han servido en brigadas médicas en diferentes países que han sido entrevistados por
13 años por Archivo Cuba, la parte cubana de los convenios bilaterales de salud (Ministerio de Salud o
entidad estatal) generalmente se queda con entre el 95% y el 75% del pago que se supone que Cuba recibe
por sus servicios. En otras palabras, a los trabajadores se les paga alrededor del 5% al 25%, dependiendo
del país, y la mayoría acumula parte de esta cantidad en una cuenta en Cuba, a la que solo se puede acceder
si regresa habiendo finalizado la misión con éxito; en algunos casos, los familiares autorizados en Cuba
pueden retirar cantidades limitadas. Este “bono” acumulado por lo general rondaba en $50 y $200
mensuales hasta 2020, después de lo cual, según se informa, disminuyó para los trabajadores en algunos
lugares. La familia que se queda en Cuba, normalmente recibe el magro salario en pesos cubanos que
les pagan en el país. Los trabajadores reciben además un estipendio en moneda local que, en ciertos países,
no es suficiente para cubrir necesidades básicas como una alimentación mínima.
La remuneración varía mucho según el país y ha cambiado con el tiempo. Actualmente, los trabajadores
que están en Venezuela reciben el equivalente a unos $3 al mes,75 mientras que aquellos que están en Catar
reciben casi $1.000; los países productores de petróleo le pagan más a Cuba. A los médicos que atendieron
a pacientes críticos de COVID como parte de la brigada de emergencia de Cuba en México en 2020, se les
pagó el equivalente a $220 mensuales, es decir, alrededor de $10 por jornada diaria laboral.76 El territorio
francés de Martinica contrató una brigada médica cubana de emergencia por el COVID de 14 médicos y
un administrador; recibían €23 diarios cada uno, que era menos del 25% de lo que ganaba el personal de
limpieza del hospital donde trabajaban.77 En líneas generales, los trabajadores de la salud cubanos suelen
recibir una compensación muchas veces inferior a la de sus pares en el país anfitrión, incluso cuando Cuba
a menudo recibe considerablemente más de lo que se les paga a los trabajadores locales.

A los médicos se les paga en moneda local el equivalente a US$3 al mes y no tienen suficiente para alimentarse,
lo que ha llevado a las autoridades cubanas a exigir a los trabajadores de la salud cubanos que acepten ser asignados
allí como condición para obtener misiones posteriores a lugares más atractivos. Así lo informó un médico que
estuvo en Venezuela hasta 2013 y tiene muchos contactos allí en la misión médica. (Maria Werlau, testimonio
telefónico de la Fuente Anónima nro. 1, médico cuyo nombre no se revela para proteger las fuentes, 23 de
noviembre de 2019).
76 La única compensación que recibió el doctor rondaba los 600 dólares en efectivo, que se le pagó al salir de
Cuba rumbo a México en una misión de tres meses además de alrededor de 500 dólares cuando la misión se
prorrogó por dos meses más. Supuestamente, tendría una suma acumulada a su regreso a Cuba, cuyo monto no se
le informó, a él o a sus compañeros. Como desertó la misión y no volvió a Cuba, no sabe si realmente existió dicho
fondo. Un periodista que tuvo contacto con miembros de la misión médica en México reportó que se les hizo un
pago de US$660 antes de partir a México, suma que muchos agotaron pagando por su comida en México; éstos
esperaban acumular en Cuba 360 CUC mensuales (equivalentes a US$360). (Maria C. Werlau, entrevistas
telefónicas con Fuente Anónima #2, un médico que abandonó la misión en México y eventualmente llegó a los
EE. UU., mayo de 2022. Ver también Carlos Cabrera Pérez, “Gobierno cubano obligó a firmar contrato con
salario en blanco a sanitarios enviados a México”, CiberCuba, 2 de junio de 2020.)
77 Claire Meynial, “Le mystère des médicins cubains,” Le Pointe, Sep. 9, 2020.
75
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Por lo general, a los trabajadores no se les paga de modo directo por sus servicios mientras están en el
extranjero. En ciertos casos, como cuando los servicios se triangulan a través de la OMS o la OPS o en
determinados países como Arabia Saudita, el pago se deposita en la cuenta bancaria del trabajador, pero
está obligado a remitir la mayor parte al Estado cubano. Dependiendo de las oportunidades que haya en
el país anfitrión, algunos de los internacionalistas aumentan marginalmente sus ingresos llevando de
regreso a Cuba ropa y bienes de consumo para vender, sacando un margen de ganancia. Muchos
también intentan ahorrar sus magros estipendios para llevarse a casa equipos electrónicos y otros
bienes casi imposibles de conseguir en Cuba o disponibles a precios exorbitantes. En el pasado, los
trabajadores podían hacer un envío a casa una vez al año libre de impuestos de importación, pero
este “beneficio” se eliminó hace años.
6. Separación familiar y exilio
forzados
Los trabajadores deben dejar a sus
familias en Cuba por dos a tres
años, volviendo a casa con
vacaciones pagas un mes al año. En
pocos países, como Catar, la familia
puede ir de visita por un tiempo
limitado si el trabajador puede
pagar sus viajes. Incluso en casos
de enfermedad grave o muerte de
un familiar cercano, no se le
permite regresar a Cuba sin
autorización y costeando sus
gastos. Las largas separaciones
causan angustia y trauma psicológico a los trabajadores, sus cónyuDesde que Manorey Rojas, ortopedista y traumatólogo, abandonó la misión médica en
Ecuador de 2015, el gobierno cubano le ha impedido ingresar a Cuba para ver a sus
ges, hijos y otros familiares. Muchos
dos hijos, ni siquiera para visitar a su hija mientras estaba en la UCI luchando por su
matrimonios fracasan, los padres no
vida.
ven crecer a sus hijos y los niños
desarrollan problemas de aprendízaje y comportamiento. La mayoría de los médicos y enfermeros enviados al extranjero son mujeres, a
menudo madres solteras que deben dejar niños muy pequeños al cuidado de familiares.
Si un trabajador abandona su misión, se queda en el país anfitrión tras el final de la misión o incumple
alguna de las normas, pierde los salarios congelados en Cuba que había acumulado y se le niega la entrada
al país durante al menos ocho años. La familia del trabajador que queda en Cuba a menudo sufre represalias
y acoso e, incluso, al cónyuge y a los hijos no se les permite salir del país para reunirse con su ser querido
durante años. La agrupación civil No Somos Desertores informa que a miles de sus miembros se les ha
impedido ingresar a su propio país, aun en casos de emergencias o funerales de cónyuges, padres o hijos.
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7. Control, intimidación y vigilancia
Los trabajadores son vigilados constantemente por supervisores cubanos (la mayoría, funcionarios de
inteligencia) o colaboradores locales y por espías de la Inteligencia de Cuba. No es secreto que todas las
misiones cuentan con personal de la Seguridad del Estado. Los trabajadores enfrentan castigos por infringir
las reglas, están obligados a vigilar y acusar a sus propios compañeros si ofenden el “honor de la patria y
sus símbolos” o se sospecha su intención de abandonar la misión. Algunos, incluidos los mismos médicos,
son oficiales de inteligencia capacitados infiltrados en el grupo de trabajo. Así, los trabajadores de la salud
viven en un ambiente de miedo, hostigamiento y amenazas, lo cual es una fuente constante de estrés.
8. Condiciones peligrosas o deficientes
El personal sanitario cubano enviado al exterior vive y trabaja en condiciones extremadamente duras,
incluso en el contexto de luchas políticas, epidemias, huracanes, terremotos e incluso guerras. En algunos
países deben enfrentar grandes dificultades, carecen de una dieta adecuada, tienen que compartir
alojamientos en mal estado y hacinados con numerosos compañeros de trabajo o familias locales y no
tienen privacidad ni entretenimiento. Muchos son enviados a áreas remotas, inseguras y muy pobres
⎯algunas carecen de electricidad y agua corriente⎯ o vecindarios peligrosos y plagados de delincuencia.
Muchos han sido asesinados, robados, violados, secuestrados y heridos, especialmente en Venezuela,
donde Cuba informa que la misión cubana cuenta actualmente con unos 19.000 trabajadores. Algunos
han muerto en circunstancias misteriosas, tal vez asesinados extrajudicialmente por personal de seguridad.
Archivo Cuba ha documentado 46 muertes de trabajadores médicos internacionalistas cubanos en 20122022 pero cree que el número real es mayor; se sospecha que dos fueron ejecuciones extrajudiciales y otras
tres posibles; el resto ha sucumbido, en su mayoría, a enfermedades prevenibles, a COVID o a accidentes.78
9. Restricciones arbitrarias
La Resolución Nro. 168, el “Reglamento disciplinario para los trabajadores civiles cubanos que prestan
servicios en el exterior como colaboradores”, regula la conducta de las personas que trabajan en el exterior
para el Estado cubano, con inclusión de acciones disciplinarias y restricciones arbitrarias. Los trabajadores
tienen prohibido aceptar obsequios, asociarse con personas que no apoyen los ideales revolucionarios,
conducir un automóvil, casarse con un lugareño, pasar la noche fuera, salir de casa después de cierta hora
o hablar con cualquier miembro de los medios de comunicación, excepto que así se les ordene. Cuando se
emiten “alertas rojas”, no pueden salir de sus alojamientos durante días.
10. Capacitación inadecuada para las tareas médicas asignadas
A muchos trabajadores de la salud se les asignan tareas para las que no están preparados. Además de
someter a los pacientes a riesgos innecesarios, esto genera una tensión mental y emocional excesiva para

Véase “The systematic violation of the Convention Against Torture of Cuba’s “internationalist” medical
missions,” Informe sometido al Comité contra la Tortura por Free Society Project/Cuba Archive y Outreach Aid
to the Americas, marzo de 2022, https://cubaarchive.org/ wp-content/uploads/2022/04/2012-2022-CATReport-on-medical-missions-FINAL.pdf. (Para registros individuales de víctimas, ver “Base de datos de muertes y
desapariciones documentadas,” https://cubaarchive.org/es/base-de-datos/.)
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los trabajadores de la salud, ya que los posibles errores pueden costar vidas, causar traumas, poner fin a
una carrera y dar lugar a un proceso penal.
11. Coerción para violar las leyes locales, la ética profesional y los valores personales
Para aumentar los índices de desempeño y reforzar el beneficio político y pecuniario de Cuba, se ordena a
los miembros de las brigadas que informen estadísticas infladas para cumplir con cuotas de procedimientos
realizados, pacientes atendidos y medicamentos y suministros médicos utilizados. Deben firmar
formularios falsos con nombres de pacientes y números de identificación inventados. A menudo deben
destruir suministros médicos y medicamentos para justificar su supuesto uso. A veces, se ordena brindar
procedimientos de salud innecesarios o dispensar medicamentos o suministros de manera inadecuada.
Estas prácticas fraudulentas son poco éticas e ilegales, exponen a los trabajadores de la salud a angustia
mental y los ponen en riesgo de un posible proceso penal en el país anfitrión.79
12. Deberes políticos forzados
Se usa a los trabajadores para la propaganda, se les fotografía ondeando banderas o portando pancartas y
fotos de Fidel Castro y el Che Guevara en actos políticos y se los obliga a vestir batas blancas aun para
largos viajes aéreos. El uso de sus imágenes queda a discreción del Estado cubano. En el país de destino
deben participar en reuniones políticas regulares, incluso diarias, para recibir instrucciones y conocer la
versión oficial de las noticias de Cuba y del acontecer mundial. En ciertos países, deben ayudar a generar
lealtad pro cubana y pro socialista, informar sobre los pacientes y obligar a los locales a votar por candidatos
favorables a Cuba; en Venezuela, deben negar servicios o suministros médicos por razones políticas.
13. Acoso sexual
Cuba informa que más del 50% de los médicos que prestan servicio en las misiones son mujeres; muchas
son víctimas de acoso sexual y otros abusos tales como violación por parte de supervisores y cuidadores.
14. Negación de los derechos laborales
En el exterior, los trabajadores están sujetos a la misma represión de sus derechos laborales que en Cuba.
Independientemente de las leyes laborales del país anfitrión, no pueden formar sindicatos independientes,
hacer huelga, protestar pacíficamente, participar en negociaciones colectivas ni obtener un empleo directo.
Muchos están sobrecargados de trabajo, con jornadas laborales que van de la mañana a la noche, a veces
los siete días de la semana.

Un médico que prestó servicios en Venezuela informa haber caído en desgracia y enfrentado graves represalias
por negarse a firmar las hojas diarias utilizadas para informar sobre los pacientes atendidos y servicios prestados.
También explicó que se les exigía que compraran con sus escasos recursos el papel y el bolígrafo con los que tenían
que radicar los informes diarios. (M. Werlau, testimonio telefónico de la Fuente Anónima #3, médico cuyo
nombre se oculta para proteger a su familia en Cuba, 17 de marzo de 2022).
79
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V. El derecho internacional y la trata de personas
Cuba es un estado policial que no rinde cuentas a la sociedad civil y donde no existen los remedios legales.
El sistema judicial está completamente subordinado al poder ejecutivo y los tribunales carecen de
independencia e imparcialidad y operan sin garantías procesales efectivas. Incluso los abogados defensores
trabajan todos para el Estado y no se permite a los demandantes presentar acciones legales por violaciones
de los derechos humanos. Básicamente, no existen derechos individuales ni colectivos per se. La
Constitución de Cuba en su artículo 5 establece que el Partido Comunista es la fuerza superior y dirigente
de la sociedad y del Estado. Constitucionalmente, el Estado cubano garantiza “la igualdad efectiva en el
disfrute y ejercicio de los derechos … y la dignidad plena de las personas y su desarrollo integral”, pero
múltiples disposiciones anulan libertades consideradas contrarias a “los fines del Estado socialista”, a la
“legalidad socialista” o a “la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista.” Todo
derecho está implícitamente condicionado y subordinado a dichos fines.
La legislación nacional de Cuba no está alineada con sus compromisos internacionales en materia de
derechos humanos, y el gobierno a menudo invoca su soberanía como justificación para incumplirlos. La
propia Constitución socava los compromisos internacionales ratificados por Cuba, ya que establece que la
Constitución de la República de Cuba “prima sobre los tratados internacionales.”
Algunas de las leyes y políticas del país en efecto promueven el tráfico laboral e institucionalizan la
condición de servidumbre, asimismo, dichas prácticas se idealizan en los medios de comunicación
controlados por el Estado. La protección y asistencia a las víctimas o testigos de trata es inexistente dado
que es el mismo Estado el perpetrador y la complicidad oficial es absoluta. Todas las organizaciones
independientes están prohibidas y los actores de la sociedad civil, incluidos los activistas de derechos
humanos, son amenazados, perseguidos, encarcelados, obligados a exiliarse y, en algunos casos, incluso
asesinados o desaparecidos.80
Los esquemas de “diplomacia médica” de Cuba violan numerosas normas y acuerdos del derecho
internacional, incluido el derecho consuetudinario, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
otros acuerdos internacionales, entre los que se resumen a continuación.
Protocolo contra la Trata de Personas (2003), suplemento de la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional (uno de tres Protocolos de Palermo).

El proyecto de Verdad y Memoria de Archivo Cuba documenta muertes y desapariciones por motivos
políticos atribuidas a la revolución cubana. Ver https://cubaarchive.org/es/verdad-y-memoria/.
80
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La “trata de personas” se entiende como “la captación, el
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o
de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación. Esa explotación incluirá … los trabajos o
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.” (art. 3,
apartado a). “El consentimiento dado por la víctima de la trata
de personas a toda forma de explotación que se tenga la
intención de realizar descrita en el apartado a) del presente
artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho
apartado.”” (art. 3 apartado b).
Servidumbre
Los primeros borradores del Protocolo contra la Trata de Personas definían la servidumbre como el estado
o condición de dependencia de una persona que es ilegalmente obligada o coaccionada por otra a prestar
cualquier servicio a esa misma persona o a otras, y que no tiene otra alternativa posible más que realizar el
servicio.
Servidumbre por deudas
La servidumbre por deudas es una forma de esclavitud.81 Una persona pasa a trabajar en condiciones de
servidumbre cuando su trabajo se exige como medio de pago de un préstamo. El gobierno cubano alega
que puede pagar a los médicos salarios mínimos, hacerlos trabajar en condiciones penosas y mantenerlos
separados de sus familias porque los ha capacitado ‘gratuitamente”.
Acta de Protección a Víctimas de la Trata de Personas - de los Estados Unidos
Trafficking in Persons Victims Act, TVPA, es una ley estadounidense que refleja lo plasmado en muchos
acuerdos internacionales: “El trabajo forzoso, a veces también denominado trata laboral, abarca la gama
de actividades (reclutamiento, acogida, transporte, suministro u obtención) involucradas cuando se usa la
fuerza o amenaza física, coerción psicológica, abuso del proceso legal, engaño u otros medios coercitivos
para obligar a alguien a trabajar. Una vez que el trabajo de una persona es explotado por tales medios, el
consentimiento previo de la persona para trabajar para un empleador es legalmente irrelevante: el
empleador es un traficante y el empleado una víctima de trata”.82
En conformidad con el TVPA, el Departamento de Estado de los EE. UU. informa anualmente sobre
cómo otros países abordan la trata de personas. En el último Informe sobre Trata de Personas (TIP, por

81
82

“Debt bondage in the world: an underestimated and forgotten scourge,” http://www.gaatw.org.
Trafficking Victims Protection Act. Traducción del inglés.
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sus siglas en inglés), correspondiente a 2021,83 Cuba se mantuvo por segundo año consecutivo en el nivel
más bajo, el nivel 3, junto a otros 16 países que no cumplen con los estándares mínimos para la eliminación
de la trata ni realizan esfuerzos significativos para lograrlo. Este último informe: 1) elevó el tono general
en torno a la explotación laboral en las misiones médicas internacionales de Cuba; 2) señaló a la mayoría
de los países socios de Cuba en la explotación laboral de trabajadores, mayoritariamente médicos (la
terminología varió según el país); y 3) puso mayor atención al singular rol del propio gobierno cubano en
el negocio de la trata de personas. El Informe TIP de 2021 abordó la trata patrocinada por el estado y
designó a Cuba culpable de esta práctica junto con otros diez estados: Afganistán, Bielorrusia, Birmania,
China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Rusia, Sudán del Sur, Siria y Turkmenistán.84

Brigada médica cubana llegando a Italia durante la pandemia de COVID, abril de 2020.

Convenio relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio (núm. 29) de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), del 1930, ratificado por Cuba en 1953.

2021 Trafficking in Persons Report, Departamento de Estado de los Estados Unidos,
https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/. El informe cubre el período del 1 de abril de
2020 al 31 de marzo de 2021.
84 El énfasis en la trata patrocinada por los estados se deriva de una enmienda del Congreso de 2019 a la ley
sobre el tráfico, Trafficking Victims Protection Act, que requiere reconocer políticas o patrones gubernamentales de
trata de personas, incluido el trabajo forzoso asociados con gobiernos.
83
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La expresión trabajo forzoso designa “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una
pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.
Convenio sobre la Protección del Salario de la OIT, del 1949, ratificado por Cuba en 1952.
o Artículo 6: Se deberá prohibir que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de
disponer de su
o salario.
o Artículo 8: “Los descuentos de los salarios solamente se deberán permitir de acuerdo con las condiciones
y dentro de los límites fijados por la legislación nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral.”
o Artículo 9: “Se deberá prohibir cualquier descuento de los salarios que se efectúe para garantizar un
pago directo o indirecto por un trabajador al empleador, a su representante o a un intermediario
cualquiera (tales como los agentes encargados de contratar la mano de obra) con objeto de obtener o
conservar un empleo.”
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por
Cuba el 17 de mayo de 1995.85
El artículo 1 define el término “tortura” como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona
dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información
o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de
intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en
el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.” (Se añadieron
itálicos de énfasis.)

Véase “The systematic violation of the Convention Against Torture of Cuba’s “internationalist” medical
missions,” op. cit.
85
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VI. Otros aspectos preocupantes
A. Problemas adicionales para los países anfitriones
Credenciales no verificadas, cuestionables e incluso falsas
Los gobiernos anfitriones aceptan las garantías de Cuba sobre las calificaciones de su personal y omiten
los requisitos legales estándar para la práctica de la medicina por parte de los miembros de las brigadas
médicas de Cuba. En algunos países, como Venezuela y Bolivia, personal de inteligencia y militar ingresa
al país como personal de salud. Esto debilita los parámetros nacionales y discrimina a los profesionales
médicos locales y extranjeros. Ha habido duras protestas por parte de asociaciones médicas de muchos
países, que también señalan deficiencias estructurales en la formación médica en Cuba; éstas se manifiestan
en que la mayoría de los estudiantes de medicina formados en la Isla no aprueban los exámenes locales al
regresar a su país de origen.
La capacitación masiva y acelerada de los profesionales de la salud cubanos para la exportación ha
disminuido la calidad de la formación médica. Algunos trabajadores mal capacitados y no calificados son
asignados al extranjero. Archivo Cuba ha documentado muchos de estos casos; entre otros, un veterinario
que prestó servicios en África como médico después de realizar un curso especial de seis meses, un médico
general que tuvo que realizar una cirugía ocular en Venezuela para la cual no tenía capacitación, un
fisioterapeuta que fue enviado a Ecuador a ejercer en una función mucho más avanzada después de un
breve curso y casos de estudiantes de medicina que fueron enviados a Venezuela como médicos graduados
dos años antes de completar su doctorado en medicina. Los “especialistas” de cuidados intensivos apenas
toman un curso de seis meses en lugar de la especialización estándar de al menos dos años. 86 En cuanto a
las brigadas de emergencia, varios médicos que han formado parte de estos contingentes, incluso para
tratar el COVID, han informado no haber recibido capacitación especial. El contingente cubano para el
ébola en 2014 fue capacitado por la OMS y la OPS antes de salir de Cuba y después de llegar a África.
Falta de responsabilidad civil
Los pacientes en la mayoría de los países anfitriones no tienen garantías sobre el grado de calificación de
los trabajadores de la salud cubanos y cuentan con poco o ningún recurso legal ante la mala praxis. Son
personas generalmente sin educación y de bajos recursos que no conocen sus derechos ni las vías judiciales
para solicitar resarcimiento. Los medios de comunicación han denunciado mala praxis por parte de los
internacionalistas médicos cubanos en algunos países.
Sobrefacturación
Ciertos países con acuerdos bilaterales de “colaboración médica” pagan a Cuba por procedimiento, así
como por la utilización de insumos médicos cubanos por parte de las brigadas. Muchos médicos cubanos
reportan una sobrefacturación sistemática fabricando pacientes y procedimientos que no existen con el fin
de incrementar los ingresos de Cuba de las brigadas médicas.

86

Maria C. Werlau, relatos de primera mano de fuentes anónimas citadas en este informe y otros.
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Costos excesivos y distorsiones económicas intencionales
Algunos países anfitriones tienen suficientes médicos y enfermeros, muchos de ellos incluso están
desempleados o subempleados y, aún así, se importan profesionales cubanos para promover las agendas
políticas del gobierno local, así como cumplir con los objetivos geopolíticos de Cuba y proporcionarle
apoyo financiero. En Venezuela y Ecuador, los cubanos han reemplazado a médicos locales que fueron
despedidos. En ciertos países, el gobierno paga por los médicos cubanos más de lo que paga a los médicos
nativos e incurre en costos adicionales considerables de transporte internacional y nacional, alojamiento
amueblado, estipendios mensuales, seguros de salud, gastos médicos y repatriación de restos, en caso de
muerte.
Resultados cuestionables
Es imposible realizar un análisis serio y exhaustivo de los resultados sanitarios de las misiones médicas
cubanas porque se manipulan las estadísticas sistemáticamente. Los datos informados de pacientes vistos,
procedimientos médicos realizados y vidas salvadas son imposibles de verificar de forma independiente y,
a menudo, resultan excesivos. Personal sanitario cubano confirma que se les ordena exagerar los resultados.
Amenazas a la seguridad
Los trabajadores de la salud cubanos se ven obligados a difundir las políticas de Cuba ante los pacientes y
ciudadanos locales. Algunos miembros de las brigadas acreditados como personal sanitario son en realidad
personal militar y de inteligencia asignado con el fin de promover los objetivos clandestinos de Cuba.
Algunos son efectivamente enfermeros, técnicos e incluso médicos capacitados, pero su misión es vigilar
a sus pares, recopilar datos de inteligencia, monitorear e influir o controlar al país anfitrión, infiltrarse en
la oposición al modelo socialista y cumplir agendas políticas.
Las brigadas médicas en los países de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), impulsan un
proyecto regional tendiente a socavar la democracia. El ALBA busca la integración política, económica y
social de América Latina y el Caribe en el modelo neocomunista reclasificado como “socialismo del siglo
XXI”. En el caso de Venezuela, la extrema dependencia de Cuba de la exportación de servicios a ese país
es un incentivo importante para continuar apuntalando al gobierno autoritario de Maduro por todos los
medios posibles.
Problemas éticos y pragmáticos
Los servicios de exportación similares a la esclavitud financian una dictadura que priva a los cubanos de
sus libertades fundamentales y se expande internacionalmente.
B. Costos adicionales para la sociedad cubana
Organizaciones internacionales de salud como la OPS y la OMS junto con UNICEF (Fondo Internacional
de Emergencia para la Infancia de las Naciones Unidas) legitiman la información y estadísticas oficiales de
Cuba que están llenas de discrepancias o que denotan datos faltantes o manipulados, y no abordan o
informan sobre problemas importantes de salud pública en Cuba. Elogian su sistema de salud como un
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modelo para el mundo 87 y enaltecen sus supuestos logros médicos, incluidas las misiones médicas
internacionales a pesar de que las deficiencias del sistema de salud fallido de Cuba son obvias y legendarias.

Publicación de Facebook de José Castro, 7 de abril de 2020. Imágenes del Hospital Provincial
Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus, Cuba.

Aparte de los problemas descriptos anteriormente, la exportación de servicios y productos médicos implica
mayores costos para la sociedad cubana, que se resumen a continuación.

Se pueden encontrar selecciones en inglés en “OPS/OMS reconoce los logros en la salud pública cubana”,
Revista Especial, Ministerio de Salud de Cuba, Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de
la Salud, 2009, https://www.paho.org/cub/dmdocuments/Revista_100_Anos.pdf; “Margaret Chan impresionada
por los logros de la salud en Cuba”, Granma, 16 de julio de 2014; " Dr. Lea Guido awarded the friendship medal in
Cuba,” PAHO.org; Entrevista con el representante de la OPS/OMS en Cuba, Dr. José Luis Di Fabio con medios
estatales de Cuba, en “Es increíble lo que Cuba puede hacer”, dice la OMS sobre ayuda frente al Ébola”, Cuba
Debate, 24 de octubre de 2014.
87
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Falta de personal médico en Cuba
Cuba declara que la cobertura de personal de salud es del 100% para su población y que “puede ayudar a
todos los países necesitados del mundo que soliciten sus servicios”, pero en los anuarios estadísticos de
salud y otros documentos oficiales no se informan datos por separado de los internacionalistas. En 2020,
que es el año del último informe oficial, Cuba reportó 306.441 trabajadores de la salud, de los cuales 103.835
eran médicos, 20.589 eran dentistas, 84.977 eran enfermeros y personal de enfermería y 91.721 eran
técnicos de salud con funciones no especificadas.88 Pero parece ser que la proporción de médicos por
paciente que se informa históricamente se basa en todos los médicos capacitados, incluidos los enviados al
extranjero 89 y podría contemplar otros números manipulados. El hecho es que, desde mediados de la
década de 2000, las quejas por falta de personal médico han abundado en toda Cuba y, muy particularmente,
de especialistas. En ocasiones, los estudiantes de medicina extranjeros sin experiencia y capacitación
adecuada son los únicos “médicos” disponibles.
Las estadísticas oficiales de 2009 y 2010 revelan una reducción repentina de 46.160 “técnicos y auxiliares”
sanitarios y 6.590 “enfermeros y auxiliares de enfermería”. La cantidad de médicos de cabecera en Cuba
registró una enorme disminución, de dos tercios, del 2010 al 2011, con una súbita caída de 23.111 médicos
de cabecera (de 36.478 en 2010 a 13.367 en 2011); en este mismo periodo el personal de salud cubano
enviado a Venezuela creció precipitadamente.90 De 2005, año en que las brigadas médicas a Venezuela
comenzaron a aumentar, hasta el 2020, el número total de médicos que se informó aumentó en 33.241
profesionales, pero muchos de ellos abandonaron el país o sus misiones internacionalistas, se retiraron o
fallecieron.91 La falta de personal de salud se volvió particularmente preocupante durante la pandemia,
cuando se envió a miles de trabajadores de la salud cubanos a combatir el coronavirus en el extranjero.
El sistema de salud cubano se basa en el apartheid institucionalizado, lo que exacerba la falta de personal.
La mayoría de los ciudadanos debe atenderse en instalaciones con poco personal, sucias, deterioradas y con
una falta constante de medicamentos básicos, suministros médicos y equipos; muchas carecen hasta de
agua corriente y los pacientes deben llevar sus propias sábanas y alimentos al hospital. Mientras tanto, la
nomenklatura (altos miembros del Partido Comunista) y los extranjeros que pagan en moneda dura,
atraídos por los servicios de turismo de salud,92 tienen acceso a instalaciones exclusivas y bien dotadas de
personal con servicios, equipos y suministros superiores. Muchos medicamentos producidos en Cuba se
exportan a países con las brigadas médicas y no están disponibles para la población local.

88 19.1 Personal Facultativo del Ministerio de Salud Pública, en 31 de diciembre, Anuario Estadístico de Cuba
2020, Cap. 19: Salud y Asistencia Social, Edición 2021, Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
89 El gobierno informa haber formado, desde el inicio de la Revolución el 1 de enero de 1959 hasta la última
promoción de médicos en 2019, a 376.608 profesionales de la salud, de los cuales 171.362 son médicos. (“El país
de las batas blancas anda de hermano,” Granma, 21 de marzo de 2020.)
90 Anuario Estadístico de Cuba, Oficina Nacional de Estadística e Información.
91 19.1 - Personal facultativo del Ministerio de Salud Pública, Anuario Estadístico 2018, 2019 and 2020.
92 Vea CubaforHealth.com and CubaHeal.com.
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Pobre inversión en salud pública
Aunque los funcionarios cubanos dicen que el país exporta servicios médicos para financiar el sistema
nacional de salud pública, la inversión es realmente muy pobre. Los datos proporcionados por la Oficina
Nacional de Estadística e Información de Cuba, así como la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) de la ONU revelan que, en los últimos seis años, la inversión de Cuba en servicios sociales,
incluida la salud, representó una fracción muy pequeña de su Producto Interno Bruto (PIB) y una porción
minúscula de los servicios de exportación de salud. La inversión de Cuba en servicios sociales, incluida la
salud, equivale a una proporción decreciente y minúscula del PIB informado de Cuba: en 2014, US$103,9
millones (0,9%); en 2015, $190 millones (0,9%); en 2016, $232,6 millones (3,2%); en 2017, $160,3 millones
(3,3%); en 2018, $146,7 millones (0,8%) y en 2019, $96,9 millones.93 Esto está en marcado contraste con
los vastos recursos que Cuba informa haber recibido en ingresos por exportación de servicios sociales y de
salud desde 2005, que ascienden a US$6,4 mil millones en 2018, $5,4 mil millones en 2019 y $3,99 mil
millones en 2020.94
Dependencia externa excesiva y menos presión para las reformas económicas necesarias
Alrededor del 75% del PIB de Cuba proviene de servicios de exportación que se generan violando el
derecho internacional. Esto hace a la economía cubana extremadamente vulnerable a un factor externo
que podría desaparecer rápidamente, lo que tendría graves consecuencias. Esta dependencia también
disminuye mucho la presión para realizar reformas estructurales necesarias en la economía e impide la
asignación de recursos a actividades productivas más estables e impulsoras del desarrollo.
Corrupción
En ciertos países de destino de las brigadas médicas Cuba paga un salario más alto (puesto que recibe mayor
compensación) y/o las condiciones de vida y trabajo son mejores. Existe un mercado negro para sobornar
a los supervisores cubanos para conseguir las plazas favorecidas.

“Cuba: gasto en salud del gobierno central, 2000-2015 (en porcentajes del PIB),” Comisión Económica de
América Latina (CEPAL), https://observatoriosocial.cepal.org/inversion/es/paises/cuba.
94 8.13. Valor del comercio exterior de servicios exportados por divisiones, Anuario Estadístico de Cuba, Sector
Externo, Oficina Nacional de Estadísticas e Información, República de Cuba.
93

©All rights reserved. Free Society Project / Cuba Archive, 2022.

33

VIII. Recomendaciones
1. En los países que reciben brigadas médicas cubanas:
A. Los acuerdos de “cooperación” existentes con Cuba, incluyendo los financieros conexos, deben
hacerse públicos y alinearse con todas las leyes contra la trata y el derecho internacional.
A. Las asociaciones médicas deben exigir a las autoridades locales que los trabajadores de la salud
cubanos cumplan con todos los requisitos estándar para la validación de sus credenciales y
experiencias profesionales.
B. Los legisladores y las organizaciones de la sociedad civil deben exigir que cesen de inmediato todas
las violaciones de derechos humanos y que se ofrezca a los trabajadores cubanos victimizados
asilo, asistencia psicológica, reunificación familiar, recursos judiciales contra los perpetradores,
apoyo económico, asistencia para revalidar sus credenciales95 y empleo directo.
C. Debe darse un debate inclusivo y abierto sobre las necesidades del sistema público de salud
basándose en información objetiva y confiable, no en las estadísticas que reporta Cuba. Si
efectivamente se necesitan profesionales de la salud extranjeros, se debe ofrecer a los trabajadores
cubanos condiciones igualitarias tales como el empleo directo y respeto a sus derechos humanos.
2. Los gobiernos de los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países con altos parámetros en contra
de la trata deberían:
B. Exigir que las organizaciones internacionales como la OMS y la OPS dejen de inmediato de
financiar y/o apoyar todos los acuerdos que explotan a los trabajadores cubanos.
C. Solicitar a sus embajadas en los países que reciben misiones médicas cubanas y otros trabajadores
cubanos en condiciones similares que documenten activamente la práctica y soliciten a los
gobiernos anfitriones la implementación de buenas prácticas para prevenir esta forma de trabajo
forzoso.
D. Condicionar la asistencia a la no participación en esta forma de trata.
E. Exigir transparencia a las entidades privadas bajo su jurisdicción con respecto a todo acuerdo de
contratación de trabajadores cubanos y hacer cumplir sus leyes contra la trata.
F. Asignar fondos a ONG competentes con experiencia en la investigación y lucha contra la trata de
personas.
3. La comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, la OIT y la OEA, debería:
A. Exigir una rendición de cuentas por parte del gobierno cubano y sus socios en los acuerdos de
trabajo forzoso.
B. Generar conciencia a nivel internacional con el fin de combatir esta forma de trata laboral y asistir
a las víctimas.
C. Trabajar de manera bilateral y multilateral para poner en marcha programas que permitan a ciertos
países contratar directamente y capacitar, si es necesario, a los profesionales de la salud cubanos de

Podría, por ejemplo, proveerse ayuda y/o préstamos a cambio de un compromiso a trabajar un cierto número de
años en países en desarrollo que necesiten trabajadores de la salud.
95

©All rights reserved. Free Society Project / Cuba Archive, 2022.

34

las misiones dirigidas por el Estado que deseen permanecer en el país anfitrión para trabajar de
manera independiente.
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