
LOS MÉDICOS ESCLAVOS: Cuba acusada ante la Corte Penal Internacional 
  

 

La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y Cuban Prisoners Defenders han llevado a 

Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y otros cuatro funcionarios ante la CPI. ¿Por qué a 

ellos y no a otros? Y ¿qué les puede suceder? 

Pero primero: ¿Qué es ser esclavo? El Derecho Romano lo definía como el derecho 

de uso, el derecho de disfrute y el derecho de abuso de una persona sobre otra. El 

régimen cubano esclaviza a estos médicos porque los envia adonde quiere, disfruta 

de ellos por el beneficio económico y de imagen que les extrae, y abusa de ellos 

porque los explota y los obliga a hacer cosas que ellos no harían, y los sanciona a 

ocho años de destierro o de prisión si no cumplen su misión. 
  

 

Todos los que hemos vivido en Cuba sabemos que esto es así 

 

 

No todos los miembros de las misiones de profesionales cubanos son médicos, pero 

sí lo son más del 70%, y son los que más publicidad han recibido de los medios de 

prensa. 

 

Estos profesionales tienen el mérito  de ser misioneros y de ayudar a los demás, y 

encima soportan a un gobierno que los trata como esclavos. Pero es el régimen el 

que se lleva el mérito de ser solidarios con otros pueblos. El Estado socialista 

constantemente les está echando en cara a los profesionales cubanos que lo son 

gracias al Estado y están obligados a trabajar toda la vida por  un salario miserable y 

a mostrarse agradecidos. Pero muchos cubanos graduados universitarios prefieren 

trabajar de taxistas o de porteros que malvivir de su carrera. 

  

 

El cubano acepta las misiones a veces  

para poder viajar a otros países (algo que hasta hace poco no se podía), para ganar 

más, para ver si puede quedarse a vivir  fuera de Cuba, por no señalarse y además por 

su superación profesional y deseo de ayudar a otros. 

  

 

¿Qué les pasaría a los encartados?  

En caso de que la demanda se haga efectiva, en el momento en que se  inicie el proceso en la 

CPI a través de  la Fiscalía se daría una orden de detención que estaría vigente en 123 países. 

Los seis dirigentes que están marcados no podrían entrar en ninguno de esos países sin ser 

detenidos. En América Latina todos los países son miembros de la Corte Penal excepto 

Nicaragua, Haití y Cuba. 

 

 

¿Qué hay detrás de las misiones? 

Cuba ha engañado durante años a muchos países, presentando estas misiones como un gesto 

solidario cuando en realidad se trata de un     gran negocio. Estamos hablando de ganancias 



anuales de 8.000 millones   de dólares, muy superiores a los 3.000 millones que produce el 

turismo o los cerca de 4.000 millones en que se estiman las remesas enviadas al país por 

otros cubanos. 

 

Como parte de la metodología para presentar la denuncia, fueron entrevistados decenas de 

galenos, quienes relataron las condiciones en  las que están obligados a ejercer en   los  

países de misión. También se recopilaron contratos de trabajo, reglamentos internos y la 

demanda se fundamenta en los artículos del Código Penal cubano que castigan a quienes 

abandonan las misiones. 
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El 82% de los médicos entrevistados dijo que habían recibido adoctrinamiento antes de salir 

de Cuba y un 89% dijo que eran vigilados continuamente y obligados a vigilar a sus 

compañeros de trabajo. Más de la mitad de los galenos confesaron que eran obligados a violar 

el código de ética de su profesión, como inflar las estadísticas de consultas médicas, 

desechar medicamentos y útiles médicos o hacer propaganda a favor de partidos afines a La 

Habana. 

 

¿Por qué a ellos y no a otros funcionarios? 

La CPI enjuicia a los principales culpables, a los que promulgan las leyes en que se basan 

otros para cometer crímenes de lesa humanidad. Posteriormente podrían aparecer otros 

culpables en relación más directa con sus víctimas. 

  

 

La mayoria de los datos compilados en la demanda fueron recabados por el equipo  de 

Cuban Prisoners Defenders, formado por varios juristas de renombre mundial. 



 

 

No podemos olvidar el castigo que se inflige a los que no obedecen: Familias rotas 

por la separación, castigos de ocho años a los profesionales sin ver a sus hijos, por 

el solo hecho de abandonar un trabajo, además del robo del 75% del salario durante 

años. La mayoría tuvieron que entregar el pasaporte al llegar al lugar de destino y no 

podían llevar consigo diplomas que acreditaran su formación profesional, por  si 

decidían abandonar su misión no pudieran trabajar como médicos y estuvieran 

ilegales en el país sin posibilidad de viajar. Con el fin de evitar el “contagio” político, 

no podían entablar amistad sin recibir permiso de sus jefes. 

  

 

 

En Naciones Unidas creyeron al principio que esta demanda podía ser de un carácter 

puramente político, pero al ver la montaña de evidencias se han quedado sorprendidos 

e indignados, convencidos de que sí hay méritos para el juicio. 

  

La demanda se basa en el testimonio de 110 médicos que abandonaron "misiones 

internacionalistas". Un 65,79% de los que testimoniaron en exclusiva para la 

denuncia declaró que debían cumplir labores de índole política entre la población 

nativa. Un 92,11% sufrió o vio a compañeros/as sufrir amenazas. Un 39.47% sufrió o 

vio a compañeras sufrir acoso sexual por parte de funcionarios cubanos o con su 

permisividad.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


