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MIAMI, Estados Unidos.- “En Cuba los profesionales de la salud trabajamos en
condiciones de esclavitud. No es una experiencia personal, son las vivencias de
cientos” de miles de médicos que han viajado en las llamadas misiones
internacionalistas, denunció el médico cubano Miguel Ángel Zayas en una
entrevista con la Primera Emisión de MVS Noticias.
El especialista explicó que cientos de profesionales de la salud en la Isla
dependen del régimen y de hacer propaganda del comunismo, y recalcó que las
misiones médicas han sido por años mecanismos de esclavitud moderna, y que ha
afectado tanto a los que salen del país como a los que se quedan.
Lo más importante a destacar, aseguró el galeno al medio mexicano, es que esta

es una situación que se vive en el ámbito profesional cubano desde 1961, cuando
las primeras misiones sí eran de manera solidaria.
Eso, dijo, “es trata de personas”, además de “separación forzosa”. “Estamos
hablando de más de 5 000 niños que han quedo en Cuba porque sus padres han
salido en estas misiones. Esto no es más que una manera de esclavitud moderna”.
Asimismo, recalcó Zayas, el gobierno cubano no habla de al menos 100
profesionales que han muerto por “quedar atrapados en zonas vulnerables, en
medio de conflictos de narcotráfico o de pandillas, donde no hay hospitales de
primero y segundo nivel, como ocurre ahora mismo en México con los lugares a
donde AMLO quiere mandar a los supuestos 500 médicos cubanos”.

Médicos cubanos en México (Foto: Cubaminrex)
Miguel Ángel Zayas aseguró que esta situación la llevan denunciando hace años, y
“gracias a Dios ahora se hace cada vez más visible”.

Medio básico del gobierno
“Hay una total situación de dependencia del médico cubano al gobierno. Los
especialistas han sido considerados como políticos que tienen que llevar al mundo
la ideología castrista. Los médicos son considerados un medio básico”, dijo.

Igualmente, considera Zayas, Fidel Castro fue el que le puso a la isla la etiqueta
de “potencia médica”. “Le hizo creer al mundo que los profesionales cubanos eran
excepcionales y los han utilizado al mundo la ideología castrista”.
Los colegios médicos fueron eliminados de Cuba, señaló además, “para dejar en el
gobierno toda la responsabilidad de formación de profesionales”.
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