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¿PROGRAMA CUBANO “MÁS MEDICOS” o   
COLABORACIÓN ANTE EMERGENCIA SANITARIA COVID19? 

 
Cuando el presidente lanzó la expresión de que la pandemia le caía como anillo al dedo, confirmaba la 
oportunidad para poder lograr la entrada de médicos cubanos a nuestro país. 
 
A finales de noviembre del 2018 a través de un medio de comunicación cubano surgió la declaración de un 
funcionario de aquel país afirmando que los médicos que regresaran de Brasil podrían ser enviados a México 
bajo el programa de Más Médicos. 
 
El 3 de diciembre en la mañanera el presidente López Obrador responde “No es cierto que vengan médicos 
cubanos, eso es una volada de nuestros adversarios, son mentirosos” 
 
6 meses después se anuncia una reunión que han sostenido con el director del IMSS funcionarios del 
ministerio de Cuba, y en varios medios de comunicación se anuncia que en septiembre del 2019 México 
recibiría 1000 médicos que salieran de Brasil.  Pocos días después la Secretaría de Salud niega a través de 
un comunicado la firma de un acuerdo con Cuba en ese sentido. 
 
Desde que inició la Emergencia Sanitaria ha habido una serie de contradicciones en las autoridades federales 
sobre el manejo de la Pandemia, a través de los medios de comunicación recibimos información y sin duda 
vemos que el tema de los médicos cubanos no es la excepción en las  cifras confusas, como por ejemplo:  
 
El 6 de abril del 2020 se anuncia que llegan 10 médicos cubanos para atender COVID19, el canciller declara 
que “NO prestarán servicios médicos a la población, únicamente harán recomendaciones de política 
pública”. 
 
El 22 de abril, a través de un medio de comunicación surge una nota anunciando que al día siguiente arribaría 
a México una delegación de 300 enfermeras de cuba. 
 
23 de abril, aterrizó un avión de la fuerza aérea mexicana en la cdmx, 145 pasajeros médicos de cuba: López 
Gatell responde “esto es un trabajo que está haciendo el gobierno de la CDMX, el papel de este personal es 
la asesoría, nos pareció bien que el gobierno de la CDMX tomará esta decisión”.   
 
Nuevamente hacen las cosas al revés y acomodan las leyes de acuerdo a sus decisiones. 
 
Casualmente al día siguiente (24 de abril) de que llegaran los médicos la Secretaría de Salud emite un decreto 
publicado en el DOF:  
“ARTÍCULO TERCERO.- Las unidades facultadas y los gobiernos de las entidades federativas, a
 través de sus secretarías de salud o equivalentes, en sus respectivos ámbitos de competencia, c
on sujeción a sus recursos disponibles y exclusivamente por el tiempo que dure la emergencia sa
nitaria generada por el virus SARS-
CoV2, estarán facultados para contratar personal profesional de la salud con formación en el extr
anjero…” 
 
 
13 de mayo: Al menos 590 médicos cubanos trabajan en México para enfrentar al COVID-19, según 
informaron fuentes de la Secretaría de Turismo de Ciudad de México. 
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Las fuentes explicaron que atienden directamente y desde hace varias semanas a la delegación cubana, a la 
que se apoya con hospedaje, alimentación y traslado a hospitales. 
 
No obstante, la cifra podría ser mayor, pues, según informó una fuente de la Secretaría de Desarrollo 
Económico de la capital (Sedeco), las autoridades tienen el recuento de 800 médicos cubanos que se 
están hospedando en la CDMX. 
 
22 de mayo arriban a Veracruz 108 o 200 médicos cubanos enviados por insabi sin haber información oficial 
del gobierno estatal. 
 
Es necesario que el Gobierno Federal, la Secretaría de Salud y especialmente el titular del INSABI 
dejen de guardar silencio y hable con claridad y con la verdad.  
 
 

• Contrato de 6.2 millones de dólares (140 millones de pesos)  
 

• Un medio de comunicación cubano afirma que por cada médico de ese país, el gobierno mexicano 
ha pagado mas de 10 mil dls mensuales. 

 
• De acuerdo con médicos cubanos consultados por Diario de Cuba, por los servicios que han prestado 

en la capital del país recibieron 660 dólares para tres meses, dinero que se les indicó es para comida. 
 

• Asociaciones y Organismos internacionales han calificado la diplomacia médica de cuba como un 
mecanismo de esclavitud, tráfico de seres humanos. El Gobierno Cubano financia su régimen 
explotando a los trabajadores de salud considerando que el salario promedio de un médico general 
en Cuba es de 875 pesos, cuando son enviados a una misión sólo reciben entre el 10 y 20% de los 
recursos que cobra el gobierno. 
 

Con tanta dispersión de la información y la discrecionalidad con la que el gobierno federal hace uso de 
los recursos públicos, le pedimos al Ejecutivo pueda aclarar: 

 
1. Cuántos médicos y de qué especialidades han ingresado al país incluyendo personal de enfermería. 
2. Bajo qué régimen fueron contratados, cuál es su estatus migratorio en nuestro país, dado que se 

ocupa visa mexicana para residentes cubanos. 
3. Cuánto pagó el Gobierno Mexicano al Gobierno Cubano por la contratación del personal cubano. 
4. Aunque el Subsecretario López Gatell afirmó que era un acuerdo de la cdmx la contratación de 

médicos, la jefa de Gobierno ha declarado que es un convenio del INSABI. Por lo que le pedimos al 
Secretario de Salud y al titular de INSABI exponga públicamente los términos del o los contratos y 
convenios que realizó con el Gobierno de Cuba y el costo que representa para el Estado Mexicano. 

5. Cuánto es la remuneración de cada cubano en méxico incorporado a las labores de atención por  
covid19. 

6. En qué entidades de la República además de la Cdmx y Veracruz y a qué hospitales están asignados 
y cuántos en cada uno de ellos. 

7. A la Secretaría de Relaciones Exeriores le pedimos informar si existe algún acuerdo, convenio o 
instrumento internacional con Cuba en materia de salud, ciencia o educación. 

----- o ----- 


