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Aterrador informe sobre las misiones
internacionales de médicos cubanos en el mundo

Por 2 semanas

S O L O  

¡Lo que no se
anuncia,

no se vende!
Anuncie su
negocio en

el Latino
Somos el medio

mas económico y
directo a nuestra

comunidad.
561-310-5333

Justamente el canal in-
ternacional NTN24 ha
dado a conocer reciente-
mente los resultados de un
informe presentado por
Prisoners Defenders, una

organización sin ánimo de
lucro que trabaja jurídica-
mente para proteger y pro-
mover los derechos huma-
nos.

Gracias a este informe se
han dado a conocer algu-
nos detalles clave sobre la
forma en que funcionan
las misiones médicas en
Cuba y lo que significan
para la isla.

María Elvira Salazar,
congresista electa en Esta-
dos Unidos

“Es una vergüenza que
la vicepresidenta de un
país importante sea tan
inocente”: María E. Sala-
zar a Francia Márquez so-
bre médicos cubanos

De acuerdo con Priso-
ners Defenders, son entre
50.000 y 100.000 los tra-
bajadores cubanos que se
encuentran trabajando en
el exterior, aunque la ma-
yoría lo hacen en misio-
nes médicas, hay también

otros temas.
Más de 35.000 cubanos

trabajan en misiones médi-
cas, cerca de de 7.000 lle-
van a cabo labores relacio-
nadas con el servicio de
marineros y otros miles de
civiles, son empleados en
distintos sectores, entre
ellos, arte, deporte, ense-
ñanza, ingeniería o arqui-
tectura.

Esclavitud humana
Distintas organizaciones

internacionales han deter-
minado que la forma en que
se lleva a cabo este tipo de
trabajos es lo más cercano
a la esclavitud humana,
dado que el gobierno cu-
bano se queda con un altí-
simo porcentaje del ingre-
so de estos empleados.

Según lo reseña NTN24,
la venta de este tipo servi-
cios de parte de las llama-
das “misiones internaciona-
listas” de Cuba, es la prin-
cipal fuente de ingresos del

régimen en el extranjero
desde el año 2005.

“En 2018 representó en-
tre el 40 % y el 50 % de su
balanza de pagos en el ex-
tranjero. Mientras que el
turismo fue de 2.900 millo-
nes de dólares, las misio-
nes de internacionalización
ascendieron a 8.500 millo-

nes de dólares”, resalta el
informe.

Juanita Gómez, periodis-
ta e integrante de SEMA-
NA

“Dictadura o no, como lo
quiera llamar”: controver-
tidas declaraciones de Fran-
cia Márquez sobre Cuba y
su modelo de salud

Uno de los elementos
más llamativos del infor-
me, es que la mayoría de
las personas que va a este
tipo de misiones, no lo hace
de manera voluntaria.

De acuerdo con un total
de 894 testimonios prote-
gidos, contactados por Pri-
soners Defenders, el 75 %
respondió con un no a la

pregunta ¿Van volunta-
rios?, marcando la respues-
ta: “No fui voluntario”.

Un 13 % dijo “Fui condi-
cionado por limitaciones
de movilidad, miseria o
condiciones laborales pre-
carias”; y el 12 % se mani-
festó con la opción “Fui por
motivos coercitivos”.


