Brigada médica internacionalista
Henry Reeve
Desde el mismo inicio del triunfo de la Revolución,
comenzó a manifestarse uno de los principios básico
de la misma, que es la solidaridad y el
internacionalismo.

1970 - Perú, azotado por otro terremoto que dejó unas
80 mil personas fallecidas. Cuba en menos de 72
horas envío una brigada médica con 40 compañeros y
más de 10 toneladas de diferentes materiales.

1972 - Nicaragua, terremoto que causó una gran
destrucción y un estimado de 5 mil defunciones,
teniendo la relevancia de que no había ningún tipo de
relación con el gobierno somocista. Brigada integrada
por 48 compañeros y más de 10 toneladas de
diferentes materiales.
1974 - Honduras, afectado por huracán de grandes
dimensiones. Se envía brigada médica de forma
emergente con 61 miembros y 12 toneladas de
material vario.
El 21 de mayo de 1960 el hermano pueblo chileno fue
azotado por un fuerte terremoto que causo grandes
daños y pérdidas en dicho país. La ayuda del pueblo
Cubano no se hizo esperar y Cuba ofrece su primera
Ayuda Médica Internacional, enviando una Brigada
Médica junto a 8 toneladas de materiales médicos,
insumos, alimentos y ropas.
A esta brigada se le agrega el valor histórico que fue
acompañada por el médico chileno Dr. Salvador
Allende y por la parte cubana del entonces Presidente
del Colegio Médico, el Dr. Oscar Fernández Mell.

Década del 80:
1985 - México, afectado por un terremoto y causó
grandes pérdidas de vidas humanas. Cuba envía
brigada médica integrada por 40 compañeros y 13
toneladas de material diverso.

Desde esa primera misión solidaria en 1960 Cuba ha
estado presente, con más de 36 Brigadas Médicas
Emergentes en más de una veintena países que han
sido afectados por diferentes catástrofes como
terremotos, huracanes, inundaciones, epidemias y
erupciones volcánicas.
Década del 70:

1988 - Nicaragua, huracán que causa grandes
pérdidas de vidas humanas. Cuba conforma y envía
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brigada médica de 39 compañeros y 12 toneladas de
material diverso.
1988 - Armenia, sacudido por un terremoto de grandes
dimensiones que ocasiona gran cantidad de víctimas.
Cuba organiza y envía una gran brigada médica de
108 compañeros y 50 toneladas de material diverso.

2003 - Argelia afectada por un terremoto se le presta
ayuda con una Brigada Médica de 31 miembros y 4.8
toneladas de material diverso.

Década del 90:
1990 - Irán es afectado por terremoto que deja gran
cantidad de víctimas. Cuba organiza y envía brigada
médica con 39 compañeros y 39 toneladas de material
diverso.

2005 - Sri-Lanka e Indonesia, asolados por un tsunami
que dejó gran cantidad de personas fallecidas. Cuba
envío dos brigadas médicas con 24 y 25 compañeros
respectivamente y más de 12 toneladas de diferentes
materiales a cada país.
Guyana, inundaciones que dejaron gran cantidad de
personas fallecidas. Cuba envía una brigada médica
con 40 compañeros y 6 toneladas de materiales.

1998 - Honduras, Guatemala y Nicaragua,
afectaciones serias y graves producidas por el paso
del “Huracán Mitch’’, que entre fallecidos y
desparecidos dejó más de 30 mil personas. Las
brigadas médicas enviadas de forma emergente,
Honduras el 3 de Noviembre de 1998, Guatemala el 5
y Nicaragua el 11 del mismo mes dieron surgimiento al
Programa Integral de Salud (PIS).
1999 - Venezuela, intensas lluvias ocasionan graves
inundaciones y pérdidas de vidas humanas. Cuba
envía brigada médica compuesta por 447 personal de
la salud.
Década del 2000:

2000-2003 - Cuba presta ayuda a Salvador, Ecuador,
Nicaragua, Honduras; afectados por la epidemia de
dengue con diferentes Brigadas Médicas.

El huracán Katrina azotó la costa sur de EE.UU,
afectando los estados de Luisiana, Mississippi y
Alabama, pero sobre todo la ciudad de Nueva Orleáns.
Constitución del Contingente Internacional de
Médicos Especializados en Situaciones de
Desastres y Graves Epidemias “Henry Reeve”
En agosto de 2005 se conforma una brigada médica
para brindar ayuda a la población afectada por el
Huracán Katrina en Nueva Orleans. Este ofrecimiento
de ayuda del Gobierno Cubano fue rechazada por el
Gobierno de los Estados Unidos. Esta brigada fue
denominada Fuerza Médica “Henry Reeve”, en
memoria de aquel excepcional joven combatiente
norteamericano que murió luchando por la
independencia de Cuba.
El 19 de septiembre, queda constituida por el
Comandante en Jefe Fidel Castro Rúz una
organización que hasta hoy no tiene precedentes en el
mundo: El Contingente Internacional de Médicos
2

Especializados en Situaciones de Desastres y Graves
Epidemias "Henry Reeve".

Desde su constitución la Brigada Henry Reeve ha
cumplido misiones en mas de 25 países, con la
presencia de 4 156 colaboradores, de los cuales,
2 840 son médicos.
Etapa del 2005- 2009
Guatemala (Huracán Stan): 8 de octubre 2005, 687
colaboradores, de ellos 600 son médicos.
Pakistán (Terremoto): 14 de octubre 2005, 2 564
colaboradores, de ellos 1 463 son médicos.
Bolivia (inundaciones): 3 de febrero - 22 de mayo del
2006, 602 colaboradores, de ellos 601 son médicos.
Indonesia (Terremoto): 16 de mayo del 2006, 135
colaboradores, de ellos 78 fueron médicos.

Este Contigente que estaría integrado, inicialmente,
por los miembros de la brigada movilizada para asistir
a la población norteamericana afectada por el huracán
Katrina, tendría como objetivo cooperar de inmediato,
con su personal especialmente entrenado, con
cualquier país que sufra una catástrofe, especialmente
los que enfrenten grandes azotes de huracanes,
inundaciones u otros fenómenos naturales de esa
gravedad además de epidemias que constituyan
verdaderos desastres naturales y sociales; incluyendo
el territorio nacional.
Sus objetivos fundamentales de trabajo apuntan a
lograr un despliegue territorial extenso en las zonas de
desastre, con el establecimiento de los hospitales
Integrales de Campaña, capaces de dar amplia
respuesta a las exigencias asistenciales de la
población damnificada. La inmediata cobertura
epidemiológica por los Médicos Generales Integrales
de la brigada, es otro de los principios de trabajo del
contingente.
Los Hospitales Integrales de Campaña, disponen de
todo el equipamiento y el personal calificado necesario
para contar con una unidad quirúrgica, una unidad de
cuidados intensivos y servicios diagnósticos
avanzados. Asimismo, cada Hospital desplegado es el
centro de la promoción, educación, prevención,
curación y rehabilitación de la población de la zona de
desastre.
El Contingente Internacionalistas de Médicos “Henry
Reeve" ha estado presente en más de una veintena de
naciones y ha brindado asistencia médica a más de
3,5 millones de personas y salvado más de 80 mil
vidas.

Médico cubano en MéxicoPerú (Terremoto): 15 de
agosto 2007 - 25 de marzo del 2008, 79
colaboradores, de ellos 41 médicos.
México (inundaciones): 6 de noviembre – 26 de
diciembre del 2007, 54 colaboradores, de ellos 39
médicos.
China (terremoto): 23 de mayo - 9 de junio del 2008,
35 colaboradores, de ellos 18 médicos.
Fueron salvadas 4 619 personas.
Se atendieron en consultas médicas 3 millones 83 mil
158 pacientes.
Intervinieron quirúrgicamente 18 898 pacientes.
Se instalaron un total de 36 hospitales de campaña
completamente equipados, los cuales fueron donados
por Cuba (32 a Pakistán, 2 a Indonesia y 2 a Perú).
Se beneficiaron con prótesis de miembros en Cuba 30
pacientes afectados por el terremoto de Pakistán.
Año 2010

CHILE (terremoto) 1 de marzo - 12 de noviembre
del 2010.
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La Bridada Henry Reeve en Chile estuvo integrada por
78 colaboradores en todo el tiempo de estancia, 23
médicos, 21 Licenciados en Enfermería y 34 técnicos.
Arribó en dos grupos principales: el primero, el 1 de
marzo (26 especialistas); el segundo, el 15 de marzo
(33 especialistas). Posteriormente, se incorporaron
otros 19 en el transcurso de la misión, para apoyar
algunas especialidades.
Trabajaron ininterrumpidamente 259 días (más de 8
meses) y fueron atendidos 79 137 pacientes, con un
pro5medio diario de 312 por jornada. El principal grupo
fueron los niños de 0 a 9 años (8 312 pacientes, el 17
%), seguido por personas entre los 50 y los 59 años (8
305 pacientes, 17%).
Se realizaron 3 183 intervenciones quirúrgicas, de
ellas 2 559 de cirugía mayor de alta complejidad que
incluyó el mínimo acceso (promedio diario de 13
cirugías).
Fueron hospitalizados 2 633 pacientes (10
hospitalizados por día).
Se realizaron 108 483 procederes de enfermería, con
un promedio diario de 4 027.
Entre las principales causas de atención médicas
estaban las enfermedades respiratorias, las
enfermedades del sistema osteomioarticular y las
digestivas. Estas tres suponen un 61 por ciento de
todos los problemas de salud que asistieron los
médicos cubanos.

HAITI (terremoto y epidemia de cólera)
La Bridada en Haití cuenta con 62 colaboradores de la
"Henry Reeve", que trabajan en colaboración con las
brigadas médicas del programa integral de salud, así
como 90 graduados de la ELAM, latinoamericanos
provenientes de 18 países, incluido Haití.
Durante la epidemia, la Brigada Médica cubana,
formada por 1300 cooperantes, ha atendido 22 123
personas con cólera, con 253 fallecidos. Por cada cien
casos atendidos, se reporta una tasa de letalidad del
1,1%.
Actualmente más de 55 mil colaboradores prestan
ayuda en 60 países, gracias a las potencialidades del

sistema sanitario cubano y bajo el principio de que la
salud es un derecho del pueblo.

Principales Resultados de la cooperación
médica

Indicadores de Servicios en las Brigadas Médicas Cubanas
en el Exterior acumulados hasta el 30 de abril de 2020.

Buscar:

http://cubacoopera.uccm.sld.cu/datos-yestadisticas/indicadores-de-servicio/?print=pdf
Brigada Médica Internacional Henry Reeve de Cuba
recibe premio LEE Jong-wook de la OMS

26 de mayo de 2017 (OPS/OMS)- La Brigada Médica
Internacional Henry Reeve de Cuba recibió el premio
Dr. LEE Jong-wook de Salud Pública de en una
ceremonia hoy en la 70ª Asamblea Mundial de la
Salud.
El ministro de Salud Pública de Cuba, Roberto Morales
Ojeda recibió el premio de US$100 000 y una placa de
reconocimiento, en nombre de la Brigada Henry
Reeve. El premio fue en reconocimiento a su labor de
medicina asistencial en emergencias a más de 3,5
millones de personas en 21 países afectados por
desastres y epidemias, desde su creación en
setiembre de 2005.
La Brigada Henry Reeve ha "diseminado un mensaje
de esperanza a todo el mundo", dijo el presentador del
premio, IHN Yohan, quien preside la Fundación
Coreana por Servicios de Salud Internacional (KOFIH
es su sigla en inglés). Yohan destacó que los más de
7400 trabajadores de la salud voluntarios que integran
este contingente, han tratado a más de 3,5 millones de
personas en 21 países que han enfrentado muchos de
los peores desastres naturales y epidémicas en la
última década,. Añadió que se estima que unas 80 000
vidas han sido salvadas como resultado directo de la
acción en emergencias de la brigada en el tratamiento
de pacientes.
El contingente se estableció con más de 1500
profesionales de la salud entrenados en medicina en
desastres y contención de enfermedades infecciosas.
Está integrado al Ministerio de Salud Pública de Cuba,
que tiene más de 40 años de experiencia de brindar
apoyo médico. Entre los países a los que ha apoyado
la brigada, figuran Bolivia, Chile, Ecuador, Haití y Perú.
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Durante el brote de ébola en 2014, la brigada de
respuesta a emergencias compuesta por 250 médicos
especializados, enfermeros y otros trabajadores de la
salud constituyeron la operación médica más grande
en el terreno en Sierra Leona, Guinea y Liberia. El
pedido de que fueran al área afectada por ébola llegó
del Secretario General de Naciones Unidas y de la
Directora General de la OMS, Margaret Chan.
"Mucho del trabajo de la Brigada ha sido integrado con
la cooperación internacional de la Organización
Panamericana de la Salud y con la Organización
Mundial de la Salud, incluyendo el brote de cólera en
Haití", dijo el ministro de Salud, Morales. "Es un gran
honor para Cuba y para la brigada recibir este
reconocimiento, pues nos motiva a continuar nuestra
solidaridad y asistencia a todas las personas que
enfrentan emergencias o desastres naturales",
subrayó.
Junto con Morales, el médico Félix Báez, integrante de
la Brigada Henry Reeve, también recibió el primero.
Báez ha sido desplegado con el contingente a
desastres de diferentes escalas. Entre ellos figura el
brote de ébola en Sierra Leona, a donde llegó en
octubre de 2014. Es también el único miembro de la
Brigada Henry Reeves que se infectó con el virus.
"Tuve que batallar con el ébola no sólo en mis
pacientes, sino en mi propio cuerpo", dijo Báez.
"Nunca perdí la esperanza de que podía sobrevivir",
subrayó.
El premio a la Brigada Henry Reeve confirma el
compromiso que tiene la republica de Cuba de seguir
con el trabajo incansable de solidaridad internacional,
de ir a los lugares del mundo más difíciles, y de servir
a las personas que están en gran necesidad.
“Queremos continuar haciendo esto, y salvar más
vidas, no importa cuán difícil sea", subrayó el médico
cubano.
El premio Dr. LEE Jong-wook es manejado por KOFIH
y premia a individuos o grupos, gubernamentales o no
gubernamentales, que han hecho una contribución
destacada a la salud pública, que se extiende más allá
de su llamado normal al deber.
"Hacer lo correcto, en el lugar correcto, en la manera
correcta, solía decir el fallecido Dr. LEE Jong-wook",
dijo el presidente de KOFIH, IHN Yohan. "Estamos
encantados de honrar su memoria con este premio a
la Brigada Henry Reeve", concluyó.

Reeve llegaron a Nicaragua, hacía una semana que
Cuba había reportado su primer caso. Hoy más de 1
300 profesionales cubanos están en 22 países para
enfrentar la pandemia, y las autoridades de la Isla han
expresado la voluntad y disposición de ampliar la
asistencia médica internacional. Según Santiago Badía
González, secretario general del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Salud, más de 45 países ya han
solicitado ayuda para combatir la COVID-19.
La mayor cantidad de brigadas médicas cubanas está
en América Latina y el Caribe. Sin embargo, los
grupos más numerosos, con más de 200 profesionales
en cada caso, son los de Angola y Catar, países
donde ya existía una colaboración previa de más de 1
500 especialistas.

Video :
https://www.youtube.com/watch?v=azpVURSDmb0
Brigadas médicas cubanas contra la COVID-19 en
el mundo
El 18 de marzo salió de Cuba, con fecha de ida pero
no de regreso, la primera de 22 brigadas médicas –
hasta el momento– que prestan servicios de atención
contra la COVID-19 en el mundo.
Cuando los primeros miembros del Contingente
Internacional de Médicos Especializados en
Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry
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Marcía Cobas, viceministra de Salud Pública, aclaró
en el programa Mesa Redonda que se trata de la
primera vez del Contingente Henry Reeve en Europa;
destacó la experiencia previa de la mayoría de los
profesionales, así como el desempeño de las mujeres,
que representan más del 50 % de la delegación.

Repito: más de 28 700. Un número considerable a
pesar de la retirada de las misiones médicas de Brasil
(noviembre de 2018), Ecuador y Bolivia (noviembre de
2019), que supuso el regreso de más de 9 500
colaboradores al país y la pérdida de importantes
fuentes de ingresos.

Además de las brigadas, otros especialistas han
viajado a diversos países. Dos médicos llegaron a
Beijing a inicios de marzo para reforzar la atención
sanitaria a los ciudadanos de Cuba en China. “El
equipo brinda consultas a sus compatriotas, da
seguimiento a la situación epidemiológica del gigante
asiático y además apoya las labores preventivas que
la misión diplomática adopta a fin de ser más efectiva
en la orientación y protección de los cubanos”, explicó
la doctora Yamira Palacios a Prensa Latina.

La colaboración médica cubana ha transitado por
varias etapas. Desde el 23 de mayo de 1963, con el
envío de la primera brigada a Argelia, compuesta por
55 colaboradores, hasta la actualidad, más de 407 000
médicos han prestado servicios en 164 países.

También cinco especialistas del Instituto de Medicina
Tropical Pedro Kourí y el Dr. Luis Herrera, director
fundador del Centro de Ingeniería Genética y
Biotecnología, fueron en la avanzada a Venezuela.
El Contingente Internacional de Médicos
Especializados en Situaciones de Desastres y Graves
Epidemias Henry Reeve fue creado por Fidel Castro
en 2005, con la intención de asistir a los damnificados
del huracán Katrina en Estados Unidos. La ayuda
médica cubana nunca llegó pues el presidente George
W. Bush no dio su permiso. La tragedia dejó más de 1
800 muertos. Un año después Bush declaró: “Mi
Gobierno no estuvo a la altura de su responsabilidad”.
Desde entonces, el Contingente Henry Reeve ha
acudido en casos de terremotos (Paquistán, 2005;
Indonesia, 2006; Perú, 2007, China, 2008; Haití, 2010;
Chile, 2010; Nepal, 2015; Ecuador, 2016), lluvias
intensas (Guatemala, 2005; Bolivia, 2006; México,
2007; El Salvador, 2009; Chile, 2015; Venezuela,
2015), emergencias médicas (cólera en Haití, 2010;
ébola en Sierra Leona, Guinea Conakri, Liberia, 2014)
y huracanes (Dominicana, 2015; Islas Fiji, 2016; Haití,
2016).
Su trabajo ha sido reconocido por varios gobiernos y
por organismos internacionales. En mayo de 2017, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) le otorgó el
Premio de Salud Pública en Memoria al Dr. Lee Jongwook, en reconocimiento a los 250 especialistas que
lucharon contra el ébola en África.
Colaboración médica, historia de larga data
La historia de la cooperación médica cubana es muy
amplia y excede el trabajo del Contingente Henry
Reeve. Por ejemplo, en febrero de 2020 había más de
28 700 colaboradores cubanos en 59 países. Entre
ellos, los doctores Landy Rodríguez y Assel Herrera,
quienes prestaban servicio en Kenia y desde hace un
año permanecen secuestrados por miembros del
grupo islámico Al Shabab.

Entre las décadas de los 60 y los 80 se entendía esta
ayuda como una “misión internacionalista” basada en
el principio de solidaridad, y abarcaba otras áreas
científicas y profesionales. No se trataba estrictamente
de una exportación de servicios, puesto que ni el país
ni los médicos recibían ingresos por ello. Este tipo de
ayuda, en países del llamado Tercer Mundo, se
consideraba una contribución cubana a la liberación y
desarrollo de los pueblos.
En el texto “Evolución de la colaboración médica
cubana en 100 años del Ministerio de Salud Pública”,
los doctores Nestor Marimón y Evelyn Martínez,
explican lo ocurrido durante el periodo siguiente:
“La década de los años 90 estuvo marcada por
eventos externos que afectaron sobremanera la
economía cubana, dentro de ellos, la desintegración
de la URRS con la desaparición del campo socialista,
principal mercado cubano, el inicio del Periodo
Especial y el recrudecimiento del bloqueo económico
de Estados Unidos hacia Cuba.
”Esta situación potencia el surgimiento de una nueva
modalidad de cooperación: la Asistencia Técnica
Compensada o Contrato Directo, cuya esencia
consiste en que se establece un acuerdo, por el cual el
médico contratado percibía una remuneración por los
servicios prestados y por este concepto entraba al
Sistema Nacional de Salud un aporte que permitía
mantener al resto de la colaboración médica, que
debido a la situación económica que existía, el país no
lo podía asumir.
”Al final de los 90 se producen eventos naturales en el
área de Centroamérica y el Caribe (huracanes George
y Mitch) que modificaron todo lo que se realizaba
hasta estos momentos, disminuye la modalidad de
Misión Internacionalista, la Asistencia Técnica
Compensada se reduce de forma paulatina y aparece
el Programa Integral de Salud (PIS), el 3 de noviembre
de 1998, inicialmente en Centroamérica y el Caribe y
posteriormente se extiende hacia África y el Pacífico,
así como la creación en este periodo de la Escuela
Latinoamericana de Medicina, como elemento básico
de continuidad y sostenibilidad de este Programa.
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”La esencia del PIS es el envió de Brigadas Médicas
hacia lugares remotos, de difícil acceso, donde no
había presencia de médicos nacionales y a los que
solo se les proporciona un dinero de bolsillo para las
necesidades básicas”.
La Revolución Bolivariana en Venezuela da impulso a
este programa y propicia la aparición de una
modalidad más completa y avanzada de Programas
Especiales que incluyen otras áreas dentro del país.
Venezuela es el país que mayor cantidad de
colaboradores cubanos tiene de manera sostenida,
explica el artículo.
El desarrollo de los servicios médicos y de salud se
reconoce como una prioridad nacional luego de la
actualización del Modelo de Desarrollo Político y
Social cubano en 2011. Según datos de la Oficina
Nacional de Estadísticas, en 2018 la economía cubana
ingresó 6 400 millones de dólares de la exportación de
servicios profesionales, la primera fuente de ingresos
del país. Una parte –no especificada– corresponde a
los servicios médicos.
En la actualidad, según la viceministra Cobas, existen
tres modalidades de cooperación que también se
utilizan frente a la pandemia de COVID-19: una, Cuba
asume los gastos cuando se trata de naciones muy
pobres; dos, los gastos se comparten con el país
receptor de la colaboración; tres, la Isla recibe
ingresos. Aunque no dio detalles de cuáles países se
adscriben a cada modalidad.
El Dr. Carlos Pérez Díaz, al frente de la brigada
cubana en Lombardía, dijo a la prensa local: “No
hemos discutido ningún tipo de pago. Estamos aquí
para colaborar, el gobierno italiano nos ha asegurado
alojamiento y comida. Nuestra acción en esta región
es puramente solidaria”.
Conflictos y preocupaciones
La Administración Trump ha puesto el perfil económico
de la colaboración médica cubana en la agenda de
críticas al gobierno de Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

perdió cuando los países dejaron de participar en el
programa abusivo”, refiriéndose al cese de la
colaboración médica en Brasil, Ecuador y Bolivia.
En noviembre de 2019 dos relatoras de las Naciones
Unidas solicitaron al gobierno de Cuba información
sobre presuntos abusos de derechos humanos
sufridos por médicos cubanos cooperantes en el
extranjero.
El gobierno cubano ha rechazado sistemáticamente
estas acusaciones. Insiste en resaltar la actitud
altruista de los colaboradores médicos que asisten a
personas y grupos más desfavorecidos, en las peores
condiciones de vida y en los lugares más apartados de
los distintos países donde se desarrollan estas
misiones.
En Cuba, ya con 1 235 casos confirmados, los
médicos y el sistema de salud están en el centro de
atención de la ciudadanía. Ante la alarmante situación,
cuyas proporciones no son previsibles, cabe la
pregunta de si será suficientes el personal
especializado en el territorio nacional.
Según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de
Salud Pública, Cuba cuenta con 95 487 médicos, 85
732 enfermeros y 58 793 técnicos. Además, el país
“prepara a más de 84 000 jóvenes en las escuelas de
Ciencias Médicas y en julio deben graduarse más de 9
000 médicos”, afirmó Marcia Cobas en la Mesa
Redonda. “Se realizó un análisis minucioso de los
recursos humanos que el país necesitará para
enfrentar la pandemia y garantizar la atención de
calidad que merece el pueblo”, añadió.
José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública,
explicó durante una videoconferencia que: “Cuba
dispone de suficientes recursos humanos para
colaborar con otras naciones”, y aclaró que las
autoridades evalúan “a punta de lápiz” el envío de
profesionales al exterior, con el propósito de no afectar
el servicio nacional.

A los tradicionales argumentos de que las brigadas
sirven como diplomacia médica, vehículo de difusión
ideológica y adoctrinamiento, incentivo de relaciones
comerciales y venta de otros servicios, se suman las
acusaciones de que los médicos son utilizados en
régimen de sobreexplotación o “esclavitud”.
El pasado 23 de marzo, la Oficina de Democracia,
Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de
Estado expresó mediante un tuit que los países con
personal médico cubano para enfrentar la COVID-19,
debían examinar sus acuerdos y “poner fin a los
abusos laborales”. El gobierno de Estados Unidos
acusa a Cuba de ofrecer sus misiones médicas
internacionales “solo para recuperar el dinero que
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