CARTA DE ADHESIÓN DE ORGANIZACIONES Y CIUDADANOS

LLAMAMIENTO INTERNACIONAL A LOS ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES

SOLICITUD DE LA SOCIEDAD CIVIL INTERNACIONAL A LAS NACIONES UNIDAS
PARA EXHORTAR AL CESE DEL MALTRATO SOBRE LOS MÁS DE 5.000 NIÑOS
HIJOS DE MÉDIC@S CUBAN@S SEPARAD@S A LA FUERZA POR SU GOBIERNO
A la atención de:
▪
▪
▪
▪
▪

Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas
Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas
Relatoría Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños
Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y
consecuencias

Entre 5.000 y 10.000 madres y padres hoy en día, médic@s cuban@s en su mayoría, pero también otros
much@s profesionales, no pueden volver a ver a sus hijos durante 8 años al ser considerados “desertores”
por el gobierno de Cuba, siendo castigados con la aplicación del conjunto de leyes y disposiciones conocidas
como la “Ley de los 8 años”.
Se trata de médic@s y profesionales enviados a trabajar al extranjero en condiciones de esclavitud
execrables: sus salarios son retenidos, sus pasaportes confiscados, se les impide sacar del país sus títulos
académicos legalizados, sufren acoso y abusos sexuales y un sinfín de situaciones deleznables donde sus
derechos humanos más elementales son conculcados sistemáticamente, incluso mediante legislaciones
cubanas violatorias de todos los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son
médic@s cuban@s y otros profesionales que conforman colectivos de trabajo civil en el exterior, explotados
a veces por el gobierno cubano, y otras veces vendidos/traspasados como esclavos a empresas
multinacionales donde estas condiciones de explotación laboral son ejercidas por el capitalismo esclavista
más extremo para que sus salarios sean remitidos al gobierno de Cuba.
Prisoners Defenders ha denunciado estos hechos (ver Anexos) ante el Comité de los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas, ante los Mandatos de las Relatorías de la Trata de Personas, de Trabajo Forzado y de
formas contemporáneas de la Esclavitud del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, así como ante la
Corte Penal Internacional, que dio apertura al estudio del caso bajo el índice OTP-CR-208/19. Por la denuncia
de Prisoners Defenders, las dos relatorías de Naciones Unidas emitieron una carta acusatoria de todo este
entramado al gobierno de Cuba el 6 de noviembre de 2019 (AL CUB 6/2019). Human Rights Watch emitió un
informe internacional de condena el 23 de julio de 2020. El Parlamento Europeo ha condenado en dos
resoluciones por mayoría absoluta la esclavitud de las misiones en los últimos 12 meses (P9_TA(2021)0292 y
P9_TA(2021)0389). El Comité de los Derechos del Niño, también, acaba de tomar la denuncia y recriminar a
Cuba esta separación familiar forzada y masiva de niños y madres. El mundo ya ha verificado todo lo que
sucede, y hasta Cuba lo reconoce en Certificaciones Consulares, con validez legal internacional, presentadas
en sede judicial e interceptadas y en poder de Prisoners Defenders.
Los abajo firmantes solicitamos que la presente denuncia de Prisoners Defenders, Gremio Médico Cubano
Libre y Outreach Aid to the Americas (OAA) sea adoptada por los mencionados organismos de las Naciones
Unidas para que se exhorte de manera enérgica y ejecutiva al Estado Parte, Cuba, para que permita la
reunificación familiar de los niños con sus padres, y familiares en general, mediante la libre entrada y salida
del país de estos profesionales y todas sus familias.
También solicitamos que se exhorte al Estado Parte a que se respeten los derechos laborales y los derechos
humanos de los médicos y profesionales cubanos, así para que se les haga entrega de sus pasaportes
corrientes y la expedición oficial de sus títulos académicos que ahora se les niega.
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ANEXOS DE DENUNCIA
▪
▪
▪
▪
▪

Denuncia “110 médicos cubanos vs. Gobierno de Cuba”
Denuncia “622 médicos cubanos vs. Gobierno de Cuba”
Denuncia “1.111 médicos cubanos vs. Gobierno de Cuba”
Denuncia “8-year non-criminal parent-child forced separation on Cuban doctors’ families”
Estudio de 191 declaraciones sobre “Separación Forzosa Familiar – Ley de los 8 años en Cuba”
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LISTA DE FIRMANTES QUE SE ADHIEREN A LA PETICIÓN:
- Outreach Aid to the Americas (OAA)
- Gremio Médico Cubano Libre
- Prisoners Defenders
Si desea firmar la petición puede hacerlo desde la url https://www.prisonersdefenders.org/adhesion-contra-laseparacion-familiar/

