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derechos vulnerados de médicos
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MIAMI, Estados Unidos.- En su sede en Washington DC., la Secretaría General de
la Organización de los Estados Americanos (OEA) imparte hoy una conferencia
sobre violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por
parte del régimen cubano.
De acuerdo a un comunicado de prensa, el evento, organizado por Cuban
Prisoners Defenders (CPD), aborda las denuncias internacionales presentadas en
diferentes foros como la Corte Penal Internacional, Comités de Naciones Unidas y
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre estas violaciones, y en
particular el caso de los “miles de médicos cubanos que son forzados a participar
en las misiones de colaboración en el exterior en condiciones de esclavitud, para
el beneficio económico del gobierno cubano”.
Al respecto, el pasado día 7 de mayo los senadores republicanos por la Florida,
Marco Rubio y Rick Scott, firmaron junto al demócrata de New Jersey, Bob

Menéndez, una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, en la que pedían la
restitución del programa de Admisión Condicional para Profesionales Médicos
Cubanos (Cuban Medical Professional Parole Program, CMPP).
Los funcionarios instaron además al Departamento de Estado a tomar medidas
para abordar la trata de personas por parte del régimen cubano, en especial la de
los profesionales de la salud, desperdigados por el mundo, abonando divisas al
régimen que los somete y viola todos sus derechos.
En el evento, transmitido en vivo por la página oficial de Facebook de la
Organización, participan el Secretario General de la OEA, Luis Almagro; Carlos
Rojas, Diputado por Granada, Congreso de los Diputados de España; Javier
Larrondo, fundador, Cuban Prisoners Defenders; Sebastián Rivero, abogado
penalista y fundador, Cuban Prisoners Defenders y Blas Jesús Imbroda, ExPresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional (2017-2019).

