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Por Jorge Hernández Fonseca.-

Cuando la prensa brasileña habla de “médicos cubanos contratados en régimen de esclavitud”
no están hablando de “propaganda anti-cubana”, como lo caracteriza el castrismo internacional,
ni siquiera de figuras literarias del Siglo XIX ya desaparecidas, sino de la caracterización real
de lo que el contrato formal de trabajo a que son sometidos los médicos cubanos en las
eufemísticamente llamadas (por la isla) “misiones internacionalistas”.
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Brasil, igual que Cuba, ya tuvo un sistema de producción rural basado en la esclavitud --básicamente de

De esa manera, el negro cubano se igualó al blanco en coraje y sacrificio de guerra. Muchos negros com

Como Brasil no tuvo la experiencia de guerra por su independencia, sus negros esclavos ganaron la libe

La producción esclavista era mayoritariamente rural, por lo que mucho después de la proclamación de l

En las grandes haciendas brasileñas la costumbre traspasó el siglo XIX y entró en el siglo XX con un sis

Debido a lo anterior, aparecen continuamente en la prensa del coloso sudamericano noticias de “liberac

En función de lo anterior, para la opinión pública brasileña la esclavitud no es un cuadro del siglo XIX qu

Esta realidad brasileña ha hecho que jurídicamente se haya caracterizado lo que se denomina en lengu

De manera que, cuando la prensa brasileña habla de “médicos cubanos contratados en régimen de esc

¿Cuáles son las características del trabajo esclavo para la legislación actual de Brasil? En principio, el a

Probablemente en Venezuela, donde hubo y todavía hay muchos médicos cubanos trabajando como es

Así las cosas, la sociedad brasileña ya han comenzado acciones en el sentido de denunciar ante los trib
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De manera que calificar como trabajo esclavo lo que hacen los médicos cubanos en sus “misiones” no e

La dictadura cubana justifica el régimen de esclavitud a que somete a su pueblo argumentando que los

Esta justificativa en Brasil vuelve a chocar contra la realidad del país sudamericano, donde la casi totalid

Con los médicos cubanos el razonamiento debe ser similar. El financiamiento de los estudios de medici

Se comprueba con esta paradoja que no solamente en Brasil los médicos cubanos trabajarían en régim

Artículos de este autor pueden
http://www.cubalibredigital.com
ser encontrados en
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