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Mañana en esta misma cuenta publicaré la segunda parte de esta nota, en la misma hablaré 

sobre las presuntas promesas que Cristina Fernández le hizo al régimen castrista y porque la 

insistencia por parte del oficialismo para aceptar importar “médicos” cubanos, así mismo detallaré 

11 países que han aceptado la ayuda del programa cubano y en lugar de ayudarlos, sus enviados 

realizaron misiones de espionaje y desestabilización. 

También relataré la obsesión de Rusia con Cuba, Venezuela y porque su insistencia por 

ocupar la Argentina y cuales son las intenciones reales del régimen castrista con el país. 

 

 

Médicos cubanos: espionaje de contrabando 
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Médicos cubanos: espionaje de contrabando 
Introducción: 

 

 La primer misión médica internacional de Cuba ocurrió el 23 de mayo de 1963, cuando un 

avión Britania de Cubana Aviación con 29 médicos – cuatro estomatólogos, catorce enfermeros, 

siete técnicos de la salud – viajaron rumbo a Argelia. El 13 de julio de ese mismo año el Che 

Guevara viajó a conocerlos. El 23 de julio de 1965 volvieron a Cuba. Las misiones medicas 

humanitarias fueron fundadas tras la revolución de Fidel Castro con la intención de aumentar la 

influencia internacional de Cuba y poder expandir el régimen comunista por el mundo. ¿Cuál sería 

su disfraz? Misiones médicas. 

 En un discurso pronunciado por Fidel Castro en la cena oficial ofrecida por el Presidente 

de la República Argelina Democrática y Popular el 6 de mayo de 2001 dijo: “Argelia fue el país 

donde primero se puso a prueba nuestra conciencia internacionalista (…) La República de Argelia 

no cuenta con armas modernas ni organización militar idóneo que impida el avance del agresor y 

solicita colaboración cubana (…) El gobierno cubano responde positivamente, sin dilaciones  (…) 

Durante 6 meses, los oficiales cubanos entrenan a los combatientes argelinos en el manejo de los 

tanques, morteros, artillerías terrestres y aérea; entregan armamento a Argelia y emprenden el 

regreso a la patria (…). Cuando Argelia se independizo de los franceses, solo quedaban 200 

médicos en todo el territorio, en un comienzo Cuba envió 29 médicos, pero con el correr el 

número aumento a 700. 

 Desde entonces la relación entre Cuba y Argelia ha sido buena, desde el primer envío de 

médicos cubanos a Argelia siempre ha habido un grupo allí, apoyando tanto con la  salud como 

económicamente, mientras presuntamente un grupo de enviados ganan cada vez más adeptos al 

régimen comunista. 

 

Actualmente, no resulta extraño encontrar una brigada cubana de batas blancas en algunas 

partes del mundo. La mayor preocupación de los ciudadanos argentinos sobre los médicos 

cubanos es la desconfianza que provoca que países de primer mundo hayan rechazado su ayuda 

como Nueva Zelanda o incluso en países como España, Brasil, Bolivia e Italia los han echado por 

no poseer todos títulos de medicina, y realizar tareas de espionaje y desestabilización. Nuestra 

experiencia con el kirchnerismo nos ha asegurado que la manipulación de la información y el 

dibujar estadísticas es su especialidad, esta ocasión no es diferente. No importa el pedido a través 

de todas las redes sociales de sus ciudadanos o de la oposición, aún no sabemos cuántos serán, ni 

cuándo llegaran, ni dónde trabajaran.  

Un gobierno que depende de una manera critica – más que otros gobiernos – de su sistema 

de seguridad e inteligencia, de recaudación de información, de su sistema de monitoreo de la 

sociedad, sería muy raro que envíe contingentes cubanos por el mundo representando al país y que 

dentro ese grupo no haya gente afiliada con los servicios secretos, y que esté para monitorear el 

comportamiento del contingente de cubanos al que pertenecen para cuidar que no haya personas 

que aprovechen para escaparse de Cuba. ¿Sólo es control interno? Claro que no, también recaudan 

información sobre el gobierno, quien los apoya, cuáles son sus quejas, quiénes son las fuentes de 

poder, donde operan, cuáles son los barrios más problemáticos y demás información sobre el país 

siempre resultan muy útiles. 
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En la pagina del Colegio de Médicos apareció que autorizarían sus matrículas sin 

revalidación1, es decir, automáticamente. ¿Por qué no se pedirán los datos? ¿Por qué no se 

verificará? ¿Por qué no se pedirá el título y verificará si es original? ¿Por qué no se pedirá los datos 

básicos como dónde vivirán? ¿Por qué no se pedirá una foto del título? Las respuesta es simple: 

no son médicos reales, muchos de ellos son espías de alto rango cubano que vienen a desestabilizar 

aún más el país y expandir la ideología comunista. Todas estas decisiones fueron tomadas y 

ordenadas desde el Ministerio de Salud. 

¿La medicina cubana es de excelencia? Ciertamente lo fue, pero después de los 90 dejó de 

serlo. He dedicado tres días a revisar videos, información, escritos y fotografías sobre diferentes 

congresos mundiales y no he visto médicos cubanos. No he encontrado datos interesantes sobre 

medicina cubana como para poder decir si han avanzado o mejorado. Es de este modo como 

resulta imposible saber si la medicina de la Isla es mejor que la argentina y si ésta aún tiene la 

jerarquía que supo tener en el pasado.  

 He podido hablar con muchos médicos, enfermeras e incluso personas que limpian en 

hospitales públicos y sanatorios privados y confirman que se encuentran prácticamente vacíos y si 

bien hay días donde hay más movimiento ellos pueden encargarse. Incorporar personal nuevo sin 

experiencia resulta contraproducente. Lo que hoy necesitan los trabajadores de la salud son los 

materiales básicos para enfrentar la pandemia y evitar que continúen contagiándose. 

 

Cubanos varados en el exterior 

 

 Muchos países del mundo han encontrado a sus ciudadanos varados en el exterior a causa 

del Covid-19 y de las fronteras cerradas, pero pocos presidentes han brillado por su ausencia de 

intención de regresar a sus ciudadanos a casa. En el caso de Cuba nadie sabe que pasará con los 

sus ciudadanos varados en el exterior. ¿El gobierno de La Habana estará dispuesto a ayudarlos? 

 Alrededor de 100 cubanos han tenido que quedarse en Guyana2 sin alojamiento, sin poder 

salir. Muchos de ellos se dirigieron a la Embajada cubana el 19/04 en busca de ayuda pero no 

recibieron respuesta positiva y se les indicó que en la actual situación no se les podía brindar ningún 

tipo de ayuda.  

 La misma situación vivieron decenas de cubanos que se encuentran varados en Panamá. 

Los viajeros varados tras la cancelación del vuelo a La Habana de la aerolínea Wingo consiguieron 

ayuda por parte de otros cubanos residentes allí y de varios ciudadanos panameños. Cientos más 

se encuentran varados en Perú y México imposibilitados – por el momento – de regresar. 

El 22/04 el régimen de la Isla impidió que un vuelo humanitario – sin costo – repatrie 

cubanos varados en Ecuador, por un lado las autoridades cubanas afirman que el vuelo no era 

gratuito sino que tenía un costo de U$S 480 para los adultos y U$S 100 para los niños. Las 

autoridades de Global Air no han realizado comentarios hasta el momento. La justificación oficial 

por el cual se negaron los permisos necesarios para que el avión aterrizara en la Isla fue que la 

aeronave es propiedad de Global Air. 

 

 
1 Cuando un extranjero llega a la Argentina y desea trabajar como médico en el país, debe llevar su título y demás 
documentación a la Facultad de Medicina o a la Secretaria de Salud, hacen los tramites correspondientes y deben esperar a 

que su documentación sea revisada, sea tomado como valido y luego de un mes su título es devuelto homologado. De este 
modo se comprueba que son médicos recibidos. Hay países con los que se tiene convenio, si uno estudia en ellos puede 
homologarlo, no debe dar una reválida. Es meramente un tramite administrativo, pero es indispensable cumplirlo. 
2 Muchos viajan a Guyana para comprar productos electrónicos, ropa y demás productos de tiendas chinas para llevarlos a 

Cuba y revenderlos. No les piden visado. 
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“Las autoridades aeronáuticas de la República de Cuba, determinaron que la aeronave que se estaba proponiendo 

para realizar ese vuelo, estaba vinculada con una compañía involucrada en el trágico accidente aéreo ocurrido en 

La Habana, el 18 de mayo de 2018”3 4 

 

 

Condiciones laborales de médicos cubanos dentro y fuera de la Isla 

 

Nos encontramos frente a una nueva problemática: tráfico de personas. El régimen 

comunista - cubano – esta vendiendo personas a otros países para que les cumplan un servicio y 

ellos se quedan con el 75% del dinero de ese servicio. 

 Los escogidos para las misiones internacionales reciben un entrenamiento de paramédicos 

y médicos acelerado, es decir, han tenido una formación muy veloz y poco entrenamiento. El 

sistema de salud dentro de la Isla se deteriora de forma alarmante: instalaciones en mal estado, 

pésimas condiciones higiénicas, falta de medicamentos y suministros básicos. Ha habido denuncias 

de negligencias médicas, brotes de epidemias frecuentes y falta de transparencia informativa. 

Además del beneficio económico, la trata de médicos disfrazada de labor humanitario le otorga al 

gobierno de Cuba simpatías y apoyos internacionales. El rostro seductor de un régimen totalitario 

que reprime a los opositores pacíficos restringe las libertades individuales de los ciudadanos y 

mantiene una vigilancia estricta sobre la sociedad civil. 

 

Dentro:  

 

 Referentes de la oposición cubana informan que Ramiro Valde – viceprimer ministro – se 

encuentra grave e infectado de Covid-19 en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri. 

Cosas que sólo pasan en Cuba: esta semana el régimen castrista le vendió al personal médico de 

Santiago de Cuba paquetes de pollo como muestra de “agradecimiento” por la labor que se 

encuentran realizando ante la Covid-195, de igual modo les regalaron flores durante esta semana. 

¿Por qué pollo? La escasez de alimento, especialmente del pollo, genera largas colas en los 

establecimientos para poder comprarlo.  Fuentes oficiales afirmaron que están discutiendo la idea 

de expandir este gesto de agradecimiento a los médicos por toda la provincia de Santiago de Cuba, 

en todos los centros hospitalarios. Remarco la palabra “gesto” simplemente porque no lo es, el 

régimen les vendió a los médicos los paquetes de pollo, hoy sabemos que los cubanos en la isla no 

pueden decirle no al régimen comunista. 

El 22/04 medios locales confirmaron que son 88 los médicos cubanos con Covid-19, de 

los cuales 49 se encuentran en hospitales provinciales – el mayor riesgo epidemiológico se 

encuentra en Calixto García -. Es probable que haya más casos positivos en la Isla y que el 

Ministerio de Salud Pública no haya tenido la intención de hacerlo público, tal es el caso de un 

 
3 El 18 de mayo hubo un accidente Aéreo en La Habana donde 112 personas perdieron la vida. La Dirección General de 
Aeronáutica Civil de México informo que la evidencia obtenida de las cajas negras fue procesada en un simulador de vuelo y 
todo indicaba un error humano. Global Air atribuyó el siniestro del avión arrendado por Cubana de Aviación a un “fallo 
humano” de los pilotos; la Secretaria de Comunicaciones y Transportes – STC – desautorizo a la compañía para emitir ninguna 
conclusión. La comisión cubana calificó de “prematuas2 las declaraciones de la compañía mexicana. La aeronave accidentada 
– propiedad de Global Air -, presuntamente tenía cerca de 40 años de explotación. Era operada por Cubana de Aviación y 
cubría la ruta nacional entre La Habana y Holguín – donde residían 67 de las 112 víctimas -. 
4 Véase https://cubanosporelmundo.com/2020/04/22/regimen-vuelo-humanitario-repatrie-cubanos-ecuador/ 
5 Los “beneficiados” fueron los miembros del personal médico del Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso, en 
Santiago de Cuba. 

https://cubanosporelmundo.com/2020/04/22/regimen-vuelo-humanitario-repatrie-cubanos-ecuador/
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médico y una enfermera que se encontraban trabajando en el hospital Oncológico de La Habana, 

la noticia se hizo pública gracias a la denuncia de familiares de la enfermera. 

En una reunión en el Palacio de la Revolución sobre el avance de la pandemia, la dotora 

Lissette López González aseguro que un total de 136 niños han sido tratados por Covid-19 en 

Cuba. También comunicó que las personas recuperadas del virus han aceptado donar 

“voluntariamente” plasma hiperinmune para que se use en la terapia de quienes se encuentran en 

cuidados, graves o tienen una evolución  

 

Extranjero: 

 

Activo en más de 40 países, el programa está siendo duramente cuestionado tras varias 

denuncias de que La Habana usa a los médicos para cuestiones políticas – especialmente en 

Venezuela – donde trabaja una de las mayores misiones hace años. Muchos países se encuentran 

desesperados y buscan médicos y personal sanitario, recurren al programa cubano pero al cabo de 

unos días vemos como los países se dan cuenta que no califican y son devueltos a su país. Lo que 

no comprendo es porque el gobierno los oculta. La pandemia en Cuba es grave y exporta a sus 

médicos dejando muchas zonas rurales y de la ciudad sin personal de la salud cuando son 

necesarios. Algunos países donde se llevaron a cabo misiones debido al Covid-19 fue en: Andorra, 

Francia, Jamaica, Barbados, Francia (Martinica, Guadalupe, Guyana, San Pedro y Miquelón) 

Venezuela, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Belice, Dominica, Granda, Haití, San Vicente y 

Granadinas, San Cristóbal, Santa Lucía, Catar, Angola, Nieves y Surinam. 

Cuba explota a las personas enviadas a prestar asistencia sanitaria. En una carta enviada al 

Gobierno por Urmila Bhoola y Maria Grazia Giammarinaro, relatoras especiales de la ONU sobre 

las formas contemporáneas de la esclavitud y sobre la trata de personas respectivamente, se sugiere 

que las condiciones de trabajo de los médicos cubanos pueden llegar a calificarse de trabajo 

forzoso, es decir constituye un tipo de “esclavitud moderna”. También aseguraron que los médicos 

trabajan 48 horas semanales, más un plus de 16 horas adicionales en la guardia – un total de 64 

horas semanales -, el exceso de horas trabajadas ilustra la explotación laboral a la cual son 

sometidos, sin mencionar el hostigamiento y amenazas por parte del régimen.  

Los médicos que se encuentran trabajando en el extranjero pueden regresar a Cuba de 

vacaciones una vez al año, empero, las vacaciones a las que tienen derecho se encuentran sometidas 

al capricho del régimen, quienes pueden otorgar como premio o negar como una forma de castigo. 

La carta de la ONU también señala que si un médico desea retirarse del trabajo en el exterior, debe 

cumplir una pena en prisión que oscila entre los 3 a 8 años. Los médicos que son considerados 

desertores no están autorizados a regresar a Cuba durante 8 años y los familiares que permanecen 

en la Isla son señalados y sufren repercusiones por parte de entidades gubernamentales.  El actual 

presidente de Estados Unidos – Donald Trump- y Mike Pompeo – secretario de Estado de EEUU 

– lideran las acusaciones contra las misiones cubanas. Otros altos cargos y organismos del 

Gobierno estadounidense han respaldado las acusaciones de ambos, como el secretario de Estado 

Adjunto – Michael Kozak -, Las misiones médicas representan unos 6.300 millones de dólares al 

año, es decir, la principal fuente de divisas de Cuba. 

 USAid ha ofrecido financiación a las organizaciones que hagan públicos los aspectos 

negativos del sistema de misiones médicas. Ha acusado a Cuba de “explotar a sus profesionales de 

la medicina… usándolos para comprar apoyo financiero y político internacional y mantener a flote 

a su maltrecha economía, mientras el Gobierno se embolsa la mayor parte de los salarios de estos 
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trabajadores y son sometidos a condiciones de vida precaria, vigilancia constante y amenazas contra 

los que desean abandonar la misión”. 

 Un informe de 2019 de la ONG Prisioners Defenders afirma haber entrevistado a más de 

100 médicos cubanos quienes han afirmado las acusaciones contra el régimen.6 

  

Médicos cubanos en Venezuela: 

  

Todas las asociaciones de médicos rechazaban a los médicos cubanos porque no cumplían 

con los requisitos del ejercicio de la medicina. Pero el gobierno de Chávez y  más tarde el de 

Maduro ignoraron a la federación medica del país, a las academias, a las universidades e impuso a 

estos médicos a tener un permiso completo para trabajar como médicos, aún cuando no fueran 

certificados por el país. 

En la época de Chávez, los médicos y paramédicos provenientes de la Isla convivían con 

la gente del barrio, es decir, vivián en los barrios. Muchos afirmaron que nunca habían visto tantos 

heridos de bala como en Venezuela, muchos de ellos fueron victimas de disparos. Un contingente 

de ello buscó la idea de escaparse, cruzar la frontera hacia Colombia, luego a Estados Unidos para 

finalmente dirigirse a Miami donde tenían familiares y conocidos que los recibirían. Algunos 

lograron escapar mientras que otros no. 

El dictador Nicolás Maduro le pagaba a La Habana 150.000 barriles de petróleo al día, más 

una compensación en dólares. Cada médico cubano le costaba a Venezuela entre 4.000 y 6.000 

dólares mensuales. Desde antes de la pandemia, “médicos” cubanos tocan puerta por puerta en 

las casas y edificios de toda Venezuela para juntar información y construir mecanismos de control 

social, con la excusa de hacer controles médicos – nunca realizaron uno -. 

En Venezuela como en muchos otros países del mundo, la presencia médica cubana 

representa una combinación de lo económico – venta de servicios para obtener divisas – y lo 

político – estrategia para ganar legitimidad Internacional e influencia dentro del país receptor -. 

Tanto en Venezuela como en Brasil un gran número de pacientes han denunciado a los 

“médicos” cubanos porque mientras le atendían le exigían lealtad al régimen a cambió de continuar 

recibiendo tratamientos como así también el impartir propaganda. 

 

 

Médicos cubanos en Italia 

 

Llegaron los cubanos a Italia con una gigantografía del rostro de Fidel Castro, pues por 

encima de la labor epidemiológica su tarea es ideológica: la propaganda. La calamidad que enfrenta 

Italia es la situación perfecta para el marketing. Investigando y hablando con más de 30 personas 

llegué a ciertas conclusiones: Cuba no tiene como enfrentar la pandemia pero aún asi envía médicos 

a Italia, Andorra.  A fines de marzo 50 “médicos” cubanos llegaron a Italia, momento en el cual 

las víctimas fatales reportadas ascendía a 5.476. Los italianos recibieron con gran jubilo la llegada 

de los médicos provenientes de la Isla que asistirían a los servicios sanitarios de ese país en la crisis 

del coronavirus, rápidamente esto cambiaria. 

 A una semana de terminar el mes marzo del corriente año, un grupo de 52 profesionales 

llegaron a Lombardía. 7 El régimen cubano les dice a sus ciudadanos, que al recibir estudios 

 
6 Véase https://www.prisonersdefenders.org/2020/01/08/united-nations-accuses-cuban-medical-missions-abroad-of-slavery-
and-forced-labour/ 
7 Primera vez que personal cubano de la salud presta servicio en Italia enviado por La Habana. 

https://www.prisonersdefenders.org/2020/01/08/united-nations-accuses-cuban-medical-missions-abroad-of-slavery-and-forced-labour/
https://www.prisonersdefenders.org/2020/01/08/united-nations-accuses-cuban-medical-missions-abroad-of-slavery-and-forced-labour/
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gratuitos ellos se han convertido en su propiedad. Lo que el régimen castrista busca enmascarar 

como un ejercito solidario de batas blancas enmascara una forma moderna de esclavitud. Muchos 

han podido escapar y denuncian que son monitoreados, amenazados, faltas de pago, deben cumplir 

un toque de queda, restricción de movimiento, muchos médicos confesaron que las misiones 

internacionales no son voluntarias ni humanitarias. 8 

 

“Médicos” cubanos en Argentina 

 

 Luego del anuncio del gobernador de la provincia Kicillof sobre la inminente llegada de 

los “médicos” cubanos al país junto a la filtración del dinero que recibirían por su trabajo – entre 

3.000 y 4.000 dólares mensuales -, no tardaron en llegar las críticas y repudio. Las redes sociales se 

llenaron de mensajes exigiendo que traigan a los argentinos varados en el extranjero, de los cuales 

cientos de ellos son profesionales de la salud – en Cuba hay 17 médicos varados, en Madrid 9, en 

Estados Unidos 23 –. 

 El 20/04 el Sindicato de Médicos de la República Argentina – AMRA – Seccional Santa 

Fe afirmó que la Argentina cuenta con uno de los índices más altos de médicos por habitante 9. 

Argentina no necesita importar médicos de Cuba ni de ningún otro lado, el Gobierno Nacional 

debe cuidar a los propios. Figuras políticas fuertes como Laura Alonso – ex encargada de la Oficina 

Anti-Corrupción – Patricia Bullrich – ex Ministra de Seguridad –, Diego Ramiro Guelar – ex 

embajador argentino en China -, entre otros alzaron sus voces contra la exportación de los médicos 

y denunciaron trabajo esclavo. 

 La Red Integrada de Médicos Argentina ha demostrada su preocupación al afirmar que el 

Gobierno Nacional no ha respondido a interrogantes básicos, tales como el objetivo por el cual 

los traen, cuál es la meta o qué se busca cubrir. Tampoco conocen el nivel de formación que tienen 

ni quienes lo van a avalar. 

 Todo médico extranjero que desee practicar medicina en suelo argentino debe someterse 

a un proceso burocrático largo y tedioso – pero necesario – como así también debe convalidar su 

título. Los “médicos” cubanos han recibido en Argentina un tratamiento express donde 

velozmente se verificará su título profesional. En teoría los médicos cubanos vienen a ayudar a 

con la lucha contra el Covid-19, pero no tienen experiencia con la misma. Cuba comenzó a 

presentar infectados por dicho virus hace pocas semanas atrás. La situación sería distinta si los 

médicos fuesen españoles o italianos que sí han adquirido experiencia. 

 La pandemia del coronavirus trajo consigo un problema aún mayor: el creciente control y 

abuso de poder por parte del Estado y que mejor herramienta para imponer una dictadura en el 

país que copiar y pedir ayuda a Cuba. Pocas cosas se saben; entre ellas es que los médicos cubanos 

trabajan en condiciones de esclavitud mientras el régimen comunista se enriquece a sus expensas 

y desde la Casa Rosada pagan los  presuntos favores contraídos durante la campaña y el centenar 

de visitas de Cristina Fernández a la Isla durante el último año. 

 A diferencia del resto de las personas que llegan al país del exterior, los médicos cubanos 

no deberán cumplir con los 14 días de cuarentena obligatoria. Llegan con una declaración jurada 

avalada por el régimen castrista que garantiza que no registraron síntomas de Covid-19 y que se 

encuentran sanos, en otras palabras, en condiciones de prestar servicios en forma inmediata, ¿Por 

 
8 Véase https://adncuba.com/noticias-de-cuba/actualidad/diario-italiano-asegura-que-medicos-cubanos-son-costosos-y-estan-
mal 
9 En comparación con países europeos y mayor a casi todos los países sudamericanos, con excepción de Uruguay que tienen 
un índice mayor. Hay 4 doctores por 1.000 habitantes, supera a los Países Bajos que son 3,5; en Francia 3,2; Reino Unido 2,8; 
Canadá y Estados Unidos 2,6. 

https://adncuba.com/noticias-de-cuba/actualidad/diario-italiano-asegura-que-medicos-cubanos-son-costosos-y-estan-mal
https://adncuba.com/noticias-de-cuba/actualidad/diario-italiano-asegura-que-medicos-cubanos-son-costosos-y-estan-mal
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qué no le creeríamos a un régimen que esclaviza a sus ciudadanos? ¿Por qué desconfiaríamos del 

kirchnerismo que entre otras cosas se han hecho famosos y expertos por manipular la verdad? 

Esta decisión por parte de la Casa Rosada no sólo demuestra una vez más su incompetencia e 

ineptitud para manejar situaciones delicadas, sino que es un peligro para la bioseguridad de los 

pacientes y médicos de la salud argentina con quienes trabajaran. 

 

Médicos cubanos en Bolivia: 

 

Desde el 12/12/19 asumió como presidente interina de Bolivia Jeanine Añes y entre sus 

primeras medidas estuvo el desvincularse de sus viejos aliados; eliminar la influencia cubana en el 

país y echar a los diplomáticos de Nicolas Maduro por los de Juan Guaidó. A los pocos días, el 

nuevo gobierno expulsó a 725 “médicos” cubanos – de los cuales menos de 250 poseían título de 

medicina - y a diplomáticos chavistas. Cuatro venezolanos fueron detenidos con uniforme policial 

boliviano y 4 cubanos10 que formaban parte de la brigada médica poseían U$S 13.000 en un bolso 

fueron detenidos por financiar protestas contra la presidencia de Jeanine y a favor del retorno del 

dictador Evo Morales. 

La ministra de Comunicación Roxana Lizárraga acusó al exministro Juan Ramón Quintana 

y Raúl García Linera de complicidad con un grupo de agentes cubanos y venezolanos que se 

movilizaban en sectores de la población para provocar violencia y evitar la pacificación con dinero 

de los bolivianos. De acuerdo con las confesiones de los detenidos el dinero fue extraído del Banco 

Unión para pagar a los médicos cubanos pero fueron detenidos por denuncias de los vecinos de 

la zona, que los acusaron de pagar a los manifestantes. Las detenciones se hicieron en los 

alrededores de la Plaza Murillo de La Paz, casualmente la zona de mayores protestas violentas del 

país. 

 

Médicos cubanos en España 

 

Los primeros días de abril del corriente año el gobierno de Pedro Sánchez afirmó que no 

tiene entre sus planes contratar médicos cubanos. Las autoridades sanitarias tampoco han decidido 

hacer acopio de un medicamento antiviral tipo Interferón-2B11, que fabrica Cuba y ha sido muy 

publicitado por China como efectivo para mejorar la neumonía que produce el Covid-19 – lo cual 

ocasionó una ola de fake news alrededor del mundo -. 

Acerca de los médicos cubanos que residen en España sin homologación profesional, las 

autoridades españolas no se han proyectado permitirles acelerar sus tramites legales para integrarlos 

a la lucha contra la pandemia. Por lo contrario, si han afirmado que se contratará cerca de 200 

profesionales extranjeros y que los cubanos se encuentran incluidos si, al igual que ocurre con 

todos cumplen con los requisitos oportunos de tramitación de regularización de situación 

administrativa, obtención de permiso de trabajo y homologación de título. 

 

Médicos cubanos en Brasil: 

 
10 Uno de los detenidos fue identificado como médico, Ramón Emilio, sin embargo, Amparo Lourdes es ingeniera en 
electromedicina, Idalberto Delgado es economista. 
11 El interferón es una proteína que el cuerpo genera en pequeñas cantidades en forma natural. Producido como medicamento 
– supuestamente – suple la disminución de esta proteína ante el ataque del virus y fortalece el sistema inmunológico. El 
medicamento se uso para casos de hepatitis y en los brotes de Ébola y de Sars, asi mismo es utilizado contra algunos tipos de 

cáncer. En Cuba se produce desde los años 80. Los médicos cubanos lo aplican a través de las nebulizaciones, dado que es el 
modo más rápido para llegar a los pulmones. Desde la Isla dicen que más de 45 países han hecho pedidos sobre este 
medicamentos, jamás informaron que cuales son estos países. 
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Sólo en el 2016, los médicos cubanos que trabajan en el extranjero 

 produjeron 5 veces más que la industria del turismo.  

Los médicos generaron U$D 11.543 millones anuales,  

mientras que el turismo U$D 2.800 millones. 

 

Cabe destacar que el sueldo estatal promedio en Cuba apenas supera los U$S 30 mensuales, 

de modo que exportar profesionales implica tanto ahorro como ganancia para el régimen y 

claramente para quien migra. Pero como he expuesto en hojas anteriores el beneficio no es 

proporcional ni mutuo. 

Telegramas revelaron que la propuesta de exportar médicos provino de Cuba y no fue una 

idea de la entonces presidente Dilma, y se realizó a través de negociaciones secretas. Documentos 

de la embajada de Brasil en Cuba muestran que los tratos se mantuvieron confidenciales para evitar 

la reacción de profesionales médicos brasileños.12  

Los documentos también muestran que se adoptó una estrategia para que el programa se 

ponga en práctica sin necesidad de la aprobación del Congreso Nacional. El intercambio de 

mensajes fue anunciado por el periódico “Folha de S. Paulo” y confirmado por TV Globo. Según 

el informe, Cuba presentó todo el proyecto - desde él envió de médicos y enfermeras, hasta el 

asesoramiento sobre la construcción de hospitales -. Dichos telegramas fueron guardados en la 

sombra y en secreto durante 5 años. Estos documentos detallaban que las negociaciones y la puesta 

en práctica se llevaría a cabo del siguiente modo:  

 

1) Cuba creó en octubre de 2011 una empresa estatal de exportación de servicios médicos, se 

trata de la SMC. 

2) En marzo de 2012 la misión cubana visitó regiones pobres de Brasil, 

3) La propuesta inicial era enviar 6 mil médicos a las regiones de la Amazona brasilera, pero 

acabaron siendo poco menos del doble. 

4) Cuba pedía U$S 5.000 por cada médico, Brasil daría entre U$S 3000 y U$S 4000 para el 

gobierno cubano y sólo U$ S1000 para los médicos, 

5) La propuesta de utilizar OPS como intermediario provino del gobierno brasileño, 

6) Brasil aceptó exigencias irracionales por parte de Cuba, como por ejemplo no realizar 

evaluaciones de médicos, permitirles ejercer fuera del programa, pagarle directamente al 

régimen castrista. 

7) Los asuntos legales serían llevados a los tribunales en La Habana.  

 

El 23/03/12, en un comunicado el jefe de negocios de la embajada de Brasil en Cuba - 

Alexandre Ghisleni -, informó sobre una reunión con fecha del 20/03/12 con Tomás Reinoso - 

vicepresidente de negocios de la Compañía Cubana de Servicios Médicos (SMC) -. En seguida 

Reinoso comunicó que ya tenía contratos de servicios médicos en otros países y que estaba al tanto 

sobre la discusión en Brasil respecto de la revalidación de diplomas y el uso de médicos extranjeros 

para resolver el déficit de profesionales en el país.  

En marzo de 2012, un grupo dirigido por María Entenza Soto - especialista en negocios de la 

compañía -, visitó los estados de Amapá, Bahía, Paraíba y el Distrito Federal, donde discutieron 

 
12 El exministro dice que el programa fue negociado públicamente, aprobado y extendido por el Congreso, pero me ha resultado 
imposible encontrar anuncios sobre esto o noticias de diarios locales. 
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las posibilidades de cooperación. El diplomático remató su comunicado insinuando que el 

contenido de la reunión se reemitiera al Asesor Internacional del Ministerio de Salud.  

El 24/06 del mismo año la embajada realizó un nuevo comunicado donde informaba sobre 

una reunión de la viceministra de salud pública cubana - Marcia Cobas - con el secretario ejecutivo 

del Ministerio de Desarrollo de Brasil - Alessandro Teixeira - tuvo lugar el 22/05 de ese año 

durante el VI Reunión del Grupo de Trabajo Brasil-Cuba sobre Asuntos Económicos y 

Comerciales. Según el informe13, Marcia Cobas recordó haber "hecho una visita de trabajo a Brasil 

dos semanas antes, para abordar la propuesta de enviar seis mil médicos cubanos al país". ¿Por 

qué dejaron pasar tanto tiempo entre la reunión y su anuncio? ¿Por qué las reuniones continuaban 

llevándose a cabo en absoluto silencio? 

 El embajador brasileño en La Habana – José Eduardo Felício – explicó en un informe 

publicado el 03/06/12 que Cuba planteó que el contrato se firmaría a través de la empresa SMC y 

con la aplicación de la ley cubana. Los desacuerdos que no pudieron resolverse entre las partes 

tomaron como escenario la "Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional, bajo sus reglas 

procesales, en la ciudad de La Habana y en español". 

El 07/12/12 en un telegrama de la Embajada de Brasil en La Habana firmado por el encargado 

de negocios Alexandre Ghisleni y enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores – MRE – se 

anuncia la estrategia que se adoptaría para evitar que la contratación de médicos cubanos deba 

pasar por el Congreso. Entre el 2 y el 04/12/12 Padilha visita el país y dice que "el tema que más 

ocupó la agenda del Ministro (...) fue la posibilidad de contratar servicios médicos cubanos por 

parte del Gobierno brasileño., enviando más de 6,000 médicos a regiones remotas del país ". 

Paralelamente el gobierno brasileño ya estaba negociando con la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) para la intermediación del contrato.14 

En el mismo telegrama, la diplomacia brasileña informó que temía que Estados Unidos tomara 

represalias contra la OPS por mediar en el proyecto. 

 

"Además, según entiendo que Estados Unidos es el segundo mayor contribuyente al presupuesto de la OPS, el uso 

de la Organización como intermediario daría lugar a una situación en la que el Gobierno de los Estados Unidos 

podría en el futuro presionar a la Organización para que detenga o dificulte la implementación de la proyecto, bajo 

pena de suspensión del pago de la contribución ". 

 

 El informe de Alexandre Ghisleni – embajador de Brasil en Cuba, a cargo de las 

negociaciones – sugirió otro sistema de pago, que sería el "sistema de compensación, mediante el 

cual el Ministerio de Salud de Brasil transferiría el valor de los servicios directamente al BNDES, 

en pago por los préstamos contratados por Cuba en el Banco ", según un informe de Alexandre 

Ghisleni, embajada de Brasil en Cuba, a cargo de los negocios. 

Tanto el consejo de la expresidenta Dilma Rousseff como el Partido de los Trabajadores y 

el Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron que no harían comentarios sobre lo que se informó 

en los telegramas de la embajada. Por otro lado, el exministro de Salud - Alexandre Padilha - negó 

 
13 El documento, dice que "pudo enviar un millar de especialistas en medicina integral hasta el próximo noviembre y que las 

medidas preparatorias para esta misión ya estaban en marcha dentro del gobierno cubano". Así mismo se afirmaba que "este 
grupo de médicos iría a regiones de la Amazonía brasileña donde no había médicos brasileños interesados en llenar las vacantes 
existentes" y que el viceministro "sabía que hay vacantes en esa región no se llena con un salario inicial de 14,000 reales". 
14 "En vista de la falta de un acuerdo bilateral, aprobado por el Congreso brasileño, que permita la transferencia de recursos 

de la Unión a Cuba en el campo médico, la parte brasileña presentó a consideración la propuesta de utilizar a la Organización 

Panamericana de la Salud como intermediario, caracterizando el contratación de servicios como cooperación en el campo 

médico ", dice el telegrama. 
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que Mais Médicos haya sido negociado en secreto. Dijo en un comunicado que el programa se 

defendió y negoció públicamente, pasé 2 días intentando encontrar información que respaldaran 

la afirmación del exministro pero no pude encontrar nada. Según Padilha, el Congreso aprobó y 

amplió el programa, también contaron con la aprobación del Tribunal Supremo Federal, el 

Tribunal de Cuentas y la Organización Mundial de la Salud.  

 

“Quien viene aquí procedente de otros países gana un salario integral. Los cubanos ganan aproximadamente el 

25% del salario. ¿El resto va para alimentar la dictadura cubana? 

Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro15 

 

 

 Para fines de noviembre del 2018, había más de 11.000 “médicos” cubanos trabajando en 

Brasil, a las pocas semanas asumiría el nuevo presidente, Bolsonaro puso como condición la 

revalidación del titulo de los médicos y lo declaró “como única vía la contratación individual”, es 

decir, que se evaluaría a cada profesional individualmente y se lo contrataría por sus aptitudes, no 

por su nacionalidad. También afirmo que si continuaran trabajando en Brasil, los médicos cubanos 

comenzarían a cobrar el 100% de su salario y la Isla dejaría de cobrar el 75% del mismo. El régimen 

cubano reconoció que se encontraba ante un problema, dado que muchos de sus médicos no 

cumplían con estos requisitos, es de así como a través de un comunicado dijeron: “las 

modificaciones anunciadas imponen condiciones inaceptables e incumplen las garantías acordadas 

desde el inicio del programa, que fueron ratificadas en el año 2016 (…) Estas inadmisibles 

condiciones hacen imposible mantener la presencia de profesionales cubanos en el Programa”. 

¿Por qué Cuba no acepto? Es obvio, las correctas modificaciones que implemento el presidente 

de Brasil le privarían a Cuba de su mayor fuente de ingresos poniendo en riesgo su reputación de 

altruista internacional, por otro lado, les daría mayor libertad a los trabajadores de la salud en suelo 

brasileño. 

En noviembre de 2018 el régimen comunista decidió retirar a los médicos que se 

encontraban trabajando en Brasil ante la lucha declarada contra el socialismo del candidato a 

presidente Jair Bolsonaro, quien no coopera con los regímenes totalitarios que se enriquecen a 

expensas del empobrecimiento y explotación de sus habitantes, tal es el ejemplo de los médicos 

cubanos. La reacción del régimen castrista fue inmediata, luego de las declaraciones del presidente 

Jair Bolsonaro 500 médicos cubanos fueron trasladados a Venezuela desde Brasil. 

Cuando el régimen castrista decidió retirar a sus “médicos” representó un duro golpe 

económico para la Isla, un golpe de U$S 33 millones mensuales. 

  

Conclusión: teatro político  

 

 No todas las expediciones sanitarias del gobierno cubano tienen el mismo motivo. En el 

caso de Venezuela, tienen un motivo esencialmente comercial: el gobierno le pagaba montos 

colosales a Cuba y Cuba se quedaba con el 75% del ingreso. Otras veces la motivación es un golpe 

de propaganda política. La aparición de unos médicos cubanos en Italia era simplemente un evento 

político, de publicidad. A los pocos días fueron devueltos porque no estaban cumpliendo con sus 

funciones: no hacían una gran contribución a la situación, no poseían tecnología novedosa, 

métodos diferentes y no eran muy eficaces. Muchos de estos médicos cubanos no tienen la 

formación completa de Medicina, otros ni siquiera son enfermeros.  

 
15 3 de noviembre del 2018. 
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 Hoy con la llegada de “médicos” cubanos al país, la Argentina cayó en lo que tanto 

quisimos evitar el año pasado: hoy somos víctimas de los disfraces. De disfraces de científicos que 

utilizan en el Gobierno Nacional, de los cubanos disfrazados de médicos, utilizan batas blancas, se 

visten y engañan con su “intención” de humanidad y preocupación, se visten de lo que no son. 

Desde el 10/12/19 la política ha dejado de dividirse en partidos, se ha dividido en quienes buscan 

una dictadura y quienes defendemos la democracia y perseguimos la supremacía de la Constitución 

Nacional. 

 Desde el día uno, Cristina Fernández se encargó de tomar los mismos pasos que Chávez 

en Venezuela, pero hoy la jefa de la banda cuenta con dos ventajas que no poseía su amigo dictador. 

Quien toma las decisiones es ella, pero quien da el rostro por las mismas es Alberto Fernández y 

la muy convincente cuarentena. La misma que utilizan bajo la excusa que nos cuidan cuando en 

verdad sólo buscan mantenernos en nuestras casas, ocultar las verdaderas intenciones y atropellos 

que día a día sufre nuestra Constitución, nuestras instituciones y nuestro país. Esta en nosotros 

evitar el engaño, quiero señalar que los “médicos” cubanos no vienen a cumplir trabajos de 

sanidad, que son en realidad espías que vienen con tareas y ordenes específicas, las mismas que 

realizaron sin éxito en Bolivia, Brasil e Italia, las que lamentablemente cumplieron en Venezuela y 

gracias a ello llevan más de 20 años sumergidos en una dictadura. Es momento que seas consciente 

y notes que el poder no está en ningún líder del oficialismo u oposición; el verdadero poder esta 

en mí, en ti, en cada uno de nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 


