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En agosto del año pasado se publicó en México el 
Programa Sectorial de Salud 2020-2024, en dicho 
documento llama la atención que, como principal 
estrategia para la atención de la Salud, se establezca 
el Enfoque Territorial. 

¿En qué consiste? De acuerdo con el Programa 
Sectorial, cito: “Se prevé incluir en el equipo de 
salud a habitantes de las propias comunidades 
como promotoras y promotores de salud. Su papel 
será particularmente importante en las localidades 
donde no hay unidades de salud. Para cubrir este 
universo se requerirán de aproximadamente 16.000 
promotores en todo el territorio nacional especial-
mente en los estados de alta y muy alta marginación 
y presencia importante de los pueblos indígenas”.

A las deficiencias en el sector salud, que hay que 
decirlo, se han profundizado ampliamente con la 
llegada de este Gobierno federal, como el desa-
basto de medicinas, de vacunas, de tratamientos 
para niños y mujeres con cáncer, la desaparición del 
seguro popular y la pésima gestión para contener el 
COVID-19; ahora vemos con mucha preocupación 
este programa que tiene más visos electorales que 
de una verdadera estrategia de salud. 

Este programa tiene mucha similitud con el im-
plementado en Venezuela llamado Misión Barrio 
Adentro, en el que participaron médicos cubanos. 

Según el programa sectorial, esto implica la trans-
formación de los centros y unidades de salud, par-
ticularmente del primer nivel de atención: unidades 
móviles y pequeños centros de salud con un variado 
número de consultorios y centros de servicios de 
salud ampliados (CSSA). Actualmente el 49% de los 
centros de salud tienen un consultorio y en el país 
sólo existen alrededor de 100 CSSA.
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Cómo inició el programa en Venezuela: consulto-
rios populares, consultorios ambulatorios rurales 
y urbanos, clínicas populares para la atención de 
especialidades.

Pero además preparan en pregrado de Medicina In-
tegral Comunitaria (MIC) una cantidad considerable 
de venezolanos que por diversas razones no consi-
guieron entrar en el sistema formal de educación 
superior. Recordemos que en México el presidente 
López Obrador ha anunciado la Universidad de Salud 
para formación de médicos comunitarios. 

Demasiada coincidencia entre el programa sectorial 
de salud de México y el de Venezuela, además con la 
participación común de los médicos cubanos.

Lo anterior confirma lo que desde el año pasado 
hemos señalado: el COVID-19 fue sólo el pretexto 
para financiar al régimen cubano. 

Este modelo de médicos cubanos participando en 
misiones de salud no es nuevo, ha sido utilizado en 
otros países de Latinoamérica, más con fines políticos 
que de salud pública. Un programa cuestionado y 
criticado por las pésimas condiciones en las que man-
tienen a los doctores, quienes reciben una mínima 
parte de lo que el Gobierno de Cuba cobra por esta 
ayuda.

Después de estar insistiendo con mas de 60 solici-
tudes de acceso a la información, hasta el momento 
se tiene identificado el pago de casi 15 millones 
de dólares. Para dimensionar lo que esto significa, 
mientras en México el pago para un médico que 
se contrató para atender la pandemia fue de 1.000 
dólares al mes, por cada trabajador de salud cubano 
el Gobierno de México le pagó al de Cuba 5.000 dó-
lares por mes, pero de esto sólo recibe cada médico 
o trabajador 250. Es decir, el Gobierno cubano gana 
como utilidad 4.750 dólares.

El pasado 10 de junio vimos con agrado la resolución 
del Parlamento Europeo sobre la situación política 
y de los derechos humanos en Cuba (2021/2745). 
Entre las consideraciones para aprobar su resolutivo 
en el que condena las violaciones sistémicas de los 
derechos humanos y laborales cometidas por el Es-
tado cubano contra su personal sanitario destinado a 
trabajar en el exterior en misiones médicas, destacan 
las siguientes:

• Considerando que el Código Penal cubano 
castiga a todos los empleados civiles que no 
terminen las misiones médicas o decidan no 
regresar a Cuba, con penas de 8 años de prisión; 
considerando que la Resolución 168 de 2010 del 
Ministerio de Comercio Internacional e Inversión 
Extranjera de Cuba impone a todos los funcio-
narios en el exterior que laboran para el Estado 
o para empresas estatales, incluido el personal 
médico, deberes y obligaciones injustificados 
que atentan contra la dignidad humana y las más 
los derechos humanos básicos y fundamentales, 
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que deben ser reconocidos para todos los seres 
humanos; que estas misiones médicas pueden 
considerarse una forma moderna de esclavitud; 
considerando que Cuba está infringiendo los con-
venios 29 y 105 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre trabajo forzoso; que Cuba 
está infringiendo el artículo 38 del PDCA.

• Considerando que el Informe Anual 2020 de la 
CIDH apunta a una serie de denuncias de abusos 
y violaciones de derechos humanos cometidos 
por el Estado cubano contra su personal sanitario 
destinado a laborar en el exterior bajo el disfraz 
de las llamadas misiones médicas; considerando 
que la declaración del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(CUB 6/2019) sobre las misiones médicas cubanas 
subrayó las precarias e inhumanas condiciones 
laborales del personal médico, alegaciones que 
fueron apoyadas por Human Rights Watch y 622 
testimonios. 

Desde el Senado de la República de México se-
guiremos insistiendo para que nuestro país no sea 
cómplice de la violación sistémica a los derechos 
humanos y al trabajo forzado al que son sometidos 
las y los trabajadores de salud que envían en las 
brigadas médicas, y que dejen de usar como excusa 
una agenda tan sensible como lo es la salud para 
financiar al régimen comunista de Cuba que tanto 
daño le ha causado a su sociedad.
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