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Editorial          Edición número 54 ABRIL 2021 

Conozca sus derechos                                                                                                   

.                                Misantropía o altruismo 

              El día 27 de octubre de 1962 se produjo uno de los incidentes más peligrosos de 

la historia de la humanidad. En el marco de la llamada “crisis de los misiles”, un grupo de 

acorazados de la Marina de los EEUU encabezados por el portaviones USS Adolph lanzó 

cargas de profundidad cerca del submarino soviético B-59, que se encontraba allí para pro-

teger a los buques soviéticos que se aproximaban a Cuba. Los estadounidenses ignoraban 

que el submarino llevaba armas nucleares. Antes las constantes explosiones la temperatu-

ra empezó a subir en el interior del sumergible, sobre todo en la sala de máquinas. Des-

pués, el submarino se quedó a oscuras, únicamente con las luces de emergencia.  

El dióxido de carbono del aire alcanzó niveles muy peligrosos. 
 

Los marineros apenas podían respirar y varios perdieron el conocimiento. El pánico 

se apodero de casi todos. El capitán Valentín Savitski, trato desesperadamente de 

comunicarse con el Estado Mayor, pero no lo consiguió. La tensión llego a su máximo pun-

to. Así que llamo al oficial encargado de torpedos nucleares, le ordeno prepararse para la 

batalla y grito: -¡Puede que la guerra ya haya comenzado allá arriba mientras 

nosotros no dejamos de dar saltos mortales aquí abajo! ¡los vamos a ha-

cer saltar en pedazos ahora mismo! ¡vamos a morir, pero los vamos a 

hundir a todos! ¡no vamos a deshonrar a la Marina! 
 

A bordo iban tres oficiales: el capitán Savitski, el oficial político Iban S Maslennikov 

y el segundo comandantes Vasili Arjipov. Los tres tenían autorización de lanzar torpedo 

nuclear si acordaban hacerlo por unanimidad. En ese momento, se inició una fuerte discu-

sión en la que solo Arjipov se manifestó en contra del lanzamiento. Al final, el coman-

dante convenció a su superior de que no iniciara por su cuenta una gue-

rra nuclear, emergiera el submarino y esperara instrucciones de Moscú. 

Aquel hombre evitó una catástrofe de dimensiones espeluznantes. 
 

Hay momentos en la vida en que no parece haber otra salida que 

la hostilidad y la discrepancia, no obstante, aún bajo situaciones extre-

mas, es necesaria la moderación y la cordura, en dichas circunstancias 

las palabras de un sabio salvan las vidas, conducen a decisiones pru-

dentes y ofrecen propuestas esperanzadoras. Los buenos consejos de 

un hombre sensato resultan en una bendición para los demás, su in-

fluencia perdura a lo largo de los años. 

 

Hoy pide al señor que te ayude a aprovechar el tiempo y te motive a escuchar 

buenos consejos que hagan de ti un mejor cristiano. 
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Hasta aquí la Matutina del jueves 23 de abril 2020 que comienza con el versículo del li-

bro de los proverbios cap 13 : 14. “Las enseñanzas del sabio son fuente de vida; pueden 

librarte de los lazos de la muerte” 

 

Ahora reflexionando sobre lo leído me pregunto: ¿cómo es que un pueblo haya creído y 

seguido a un líder como Fidel Castro, el causante directo de la crisis de los misiles, 

que por su egolatría y sus ínfulas de emperador haya arriesgado, no solo a todos 

los habitantes de Cuba, sino a toda la humanidad?  

¿cómo es posible que haya dispuesto de la vida de la humanidad solo por sentir el 

poder en sus manos?, el poder, no la justicia.  

¿cómo es posible que muchos sienten agradecimientos por tales acciones que po-

dían haber desaparecido parte o toda la humanidad?  

¿dónde está el homo sapiens?  

¿dónde está la sensatez de los que nacieron después y gracias a los norteamerica-

nos, que no permitieron entregarles tan mortales armas a un hombres poseído y en-

fermo de poder pudieron existir? A este hombre se le permitió después circular por 

todo el globo terráqueo, hasta por los EEUU a pesar de ser según su comportamien-

to su enemigo mortal y planificar su destrucción. Se le permitió discursar en las 

más grandes instituciones que dicen ser responsables de la justicia en la humani-

dad y haber sido creadas para tal fin, las Naciones Unidas principalmente (es por 

eso que anda tan mal la justicia). 

 

Continúo cuestionando, ¿Es su aberrante comportamiento menor que el de Adolf 

Hitler o el de los oficiales alemanes juzgados por crímenes de lesa humanidad?. Hitler por 

lo menos arriesgo la humanidad por colocar a su pueblo por encima de las demás nacio-

nes y razas, pero a Fidel Castro solo le importo su pueblo como medio para tomar y man-

tenerse en el poder disfrutando de sus mieles. En sus demagógicos discurso daba a en-

tender lo contrario. Su demagogia exportaba la paz, mientras que en la práctica exportaba 

la guerra. No es que yo lo diga, es la historia quien lo ha ido demostrando.  

 

Se apodero de Cuba rica, prospera. Uno de los países con los índices económicos 

más eficientes de América Latina y la ha dejado en la más horrible de las miserias, tene-

mos médicos, pero no medicina, tenemos educación, pero no sabiduría, tenemos científi-

cos, pero no ciencia, tenemos abundancia de miserias y ruina de nación. 

 

Para esos que dicen somos continuidad. Para esos que dicen yo 

soy Fidel y para los padres que permiten que adoctrinen a sus hi-

jos con esas consignas, recuerden que los están traicionando in-

culcándoles el ejemplo de uno de los hombres más perversos de 

la humanidad.  

Evangelio de Lucas cap17 versículo 2: Mejor le fuera, si una muela 

de un molino de asno le fuera puesta al cuello, y le lanzaren al mar, 

que engañar a uno de estos pequeñitos.  

Escrito esta: Los cristianos que lo permiten recibirán doble recom-

pensa. 
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A MIS QUERIDAS HI-

JAS EN EL DIA DE SU 

CUMPLEAÑOS QUE 

HE OLVIDADO HOY Y 

OTRAS VECES 

Felicidades hijas. La 

lucha por la libertad de 

Cuba, por sacarla de las 

garras de los tiranos y 

asesinos que se apode-

raron de ella en 1959 me han robado el amor hasta 

no recordar cuando nacieron ustedes, los seres que 

más amo en el mundo. Espero que por lo menos 

Dios me recompense, porque a mi poco alcance he 

sacrificado mi vida y todo lo que amo por también 

la vida de la creación que también la amo. A cam-

bio solo he recibido ingratitud y dolor, claro, no de 

ustedes que espero me perdonen el descuido. No he 

podido ser de otra forma y creo que no he querido. 

También pienso que no he buscado ser diferente 

del hombre que Dios puso dentro de mí. Los hom-

bres se colocan vestimentas que ocultan en ocasio-

nes quienes son, yo siempre he vivido desnudo, 

quienes no me ven el alma y el corazón es porque 

no saben mirar. Hoy me invade la nostalgia por es-

tar lejos de ustedes y mis nietos a los que hace más 

de cuatro años que no abrazo, pero la nostalgia por 

mi país, Cuba, esclava de una tiranía enjuga mis 

lágrimas y seda el dolor. Felicidades mis pequeñas, 

espero que, aunque no lo merezca me perdonen. He 

sacrificado su amor por el amor a la patria de todos 

mis cubanos, he sido egoísta y he sufrido también 

el resultado de mi egoísmo de la forma más cruda 

que puede recibirlo un hombre, la soledad de com-

pañera permanente y mi hostigamiento por la justi-

cia. Me atormentan esos niños que la política del 

sistema le robo su niñez, devoro sus pasteles y con-

virtió sus fiestas de cumpleaños en orgias políticas. 

No puedo dejar de pensar en esos tantos cubanos 

con abrazos disueltos en lágrimas de eternas distan-

cias, los que no descansan debajo del mar abando-

nados como piratas o sepultados en otras tierras 

extranjeras. Estas y otras cosas no menos tristes me 

han ocupado la memoria y sacado de ella el feliz y 

grandioso día en que ustedes dieron a la luz como 

pequeñas cositas emergidas del vientre de su her-

mosa madre. Si quiero que todos tengan presente 

que aun con ese olvido las amo. 

Periodista independien-

te: AGUSTÍN VALENTÍN 

LÓPEZ CANINO 

Por la importancia que tiene y tendrá el acuerdo de Dialo-

go Político entre la Unión Europea y el Gobierno Cubano y a sa-

biendas que el régimen tergiversara su contenido o no se atre-

verá a darlo al conocimiento del pueblo como suele hacer; este 

medio de prensa ha decidido publicarlo en dos partes para to-

dos los cubanos. 

ACUERDO DE DIÁLOGO POLÍTICO Y DE COOPERACIÓN entre la Unión Euro-

pea y sus Estados Miembros, por un lado, y la República de Cuba, por otro  

EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA DE BULGARIA, LA REPÚBLICA CHECA, EL 

REINO DE DINAMARCA, LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, LA REPÚBLICA DE 

ESTONIA, IRLANDA, LA REPÚBLICA HELÉNICA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLI-

CA FRANCESA, LA REPÚBLICA DE CROACIA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLI-

CA DE CHIPRE, LA REPÚBLICA DE LETONIA, LA REPÚBLICA DE LITUANIA, EL GRAN 

DUCADO DE LUXEMBURGO, HUNGRÍA, LA REPÚBLICA DE MALTA, EL REINO DE 

LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA DE POLONIA, LA 

REPÚBLICA PORTUGUESA, RUMANÍA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLI-

CA ESLOVACA, LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, EL REINO DE SUECIA, EL REINO UNI-

DO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE,  

Partes Contratantes en el Tratado de la Unión Europea y en el Tratado de Funcio-

namiento de la Unión Europea, denominadas en lo sucesivo «los Estados miembros de la 

Unión Europea», y  
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LA UNIÓN EUROPEA, por un lado, y  

LA REPÚBLICA DE CUBA, denominada en lo sucesivo «Cuba», por otro 

CONSIDERANDO el deseo de consolidar y profundizar sus vínculos mediante el fortalecimien-

to del diálogo político, la cooperación, y las relaciones económicas y comerciales, en un espíri-

tu de respeto mutuo y de igualdad;  

DESTACANDO la importancia que atribuyen al fortalecimiento del diálogo político sobre cuesti-

ones bilaterales e internacionales;  

DESTACANDO su voluntad de cooperar en foros internacionales sobre cuestiones de interés 

mutuo;  

TENIENDO PRESENTE su compromiso de promover aún más la asociación estratégica esta-
blecida entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe y la Estrategia Conjunta de Asoci-
ación UE-Caribe, y teniendo en cuenta los beneficios mutuos de la cooperación y la integración 
regional;  

REAFIRMANDO el respeto por la soberanía, la integridad territorial y la independencia política 

de la República de Cuba;  

REAFIRMANDO su compromiso de fortalecer el multilateralismo eficaz y el papel de las Nacio-

nes Unidas, así como la adhesión de las Partes a todos los principios y propósitos enunciados 

en la Carta de las Naciones Unidas;  

REAFIRMANDO su respeto a los derechos humanos universales establecidos en la Declaraci-
ón Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes sobre 
derechos humanos;  

RECORDANDO su compromiso con los principios reconocidos de la democracia, de la buena 
gobernanza y del Estado de Derecho;  

REAFIRMANDO su compromiso de promover la paz y seguridad internacionales y la solución 
pacífica de las controversias, de conformidad con los principios de la justicia y del Derecho in-
ternacional;  

CONSIDERANDO su compromiso con las obligaciones internacionales en el ámbito del desar-
me y la no proliferación de armas de destrucción masiva y sus sistemas vectores, y de coope-
rar en dicho ámbito;  

CONSIDERANDO su compromiso de luchar contra el tráfico ilícito y la acumulación de armas 
pequeñas y ligeras, observando plenamente sus obligaciones en virtud de los instrumentos in-
ternacionales, y de cooperar en este ámbito;  

CONFIRMANDO su compromiso en la lucha contra todas las formas de discriminación, incluida 
la discriminación por razón de raza, color u origen étnico, religión o creencias, discapacidad, 
edad u orientación sexual, y con su eliminación;  

DESTACANDO su compromiso con el desarrollo inclusivo y sostenible y de colaborar en la 
consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;  

RECONOCIENDO la situación de Cuba como país insular en desarrollo, y teniendo en cuenta 
los respectivos niveles de desarrollo de las Partes;  
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RECONOCIENDO la importancia que tiene la cooperación al desarrollo para los países en desarrollo de cara a su 
crecimiento sostenido, el desarrollo sostenible y la plena realización de los objetivos de desarrollo acordados inter-

nacionalmente;  

BASANDOSE en el principio de la responsabilidad compartida y convencidas de la importancia de impedir la pro-

ducción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas;  

RECORDANDO su compromiso de luchar contra la corrupción, el lavado de activos, la delincuencia organizada y la 

trata de personas y el tráfico de migrantes;  

RECONOCIENDO la necesidad de una mayor cooperación en el ámbito de la promoción de la justicia, de la seguri-

dad ciudadana, y de la migración;  

CONSCIENTES de la necesidad de promover los objetivos del presente Acuerdo a través de un diálogo y una 
cooperación en la que participen todas las partes interesadas, con inclusión, cuando corresponda, de los gobiernos 

regionales y locales, la sociedad civil y el sector privado;  

RECORDANDO sus compromisos internacionales relacionados con el desarrollo social, incluso en los ámbitos de la 

educación, la salud y los derechos laborales, así como los relacionados con el medio ambiente;  

REAFIRMANDO el derecho soberano de los Estados sobre sus recursos naturales y su responsabilidad de preser-
var el medio ambiente, de conformidad con su legislación nacional, los principios del Derecho internacional y la De-

claración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

REAFIRMANDO la importancia que las Partes conceden a los principios y normas que rigen el comercio internacio-
nal, en particular los contenidos en el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, del 15 
de abril de 1994, y los acuerdos multilaterales anexos a él, y la necesidad de aplicarlos de manera transparente y no 

discriminatoria;  

REITERANDO su oposición a las medidas coercitivas de carácter unilateral y efecto extraterritorial, contrarias al 

Derecho internacional y a los principios de libre comercio, y comprometidas a promover su derogación;  

TOMANDO NOTA de que, en caso de que las Partes decidan, en el marco del presente Acuerdo, adherirse a acuer-
dos específicos en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia celebrados por la Unión Europea en virtud de la 
tercera parte, título V, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las disposiciones de dichos acuerdos 
futuros no serán vinculantes para el Reino Unido o Irlanda, a no ser que la Unión Europea, de modo simultáneo al 
Reino Unido o Irlanda por lo que se refiere a sus respectivas relaciones bilaterales anteriores, notifique a Cuba que 
el Reino Unido o Irlanda han quedado vinculados por dichos acuerdos como Parte de la Unión Europea de confor-
midad con el Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, segu-
ridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Del mis-
mo modo, cualquier medida interna posterior de la Unión Europea adoptada con arreglo a la tercera parte, título V, 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para aplicar el presente Acuerdo no será vinculante para el 
Reino Unido o Irlanda, a menos que estos notifiquen su deseo de participar en tales medidas o aceptarlas, de con-
formidad con el Protocolo n.o 21. Tomando nota, asimismo, de que tales acuerdos futuros o medidas internas poste-
riores de la Unión Europea entran en el ámbito del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca anejo a dichos 

Tratados, Sostenible;  

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:  

PARTE I  

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1  

Principios  

Las Partes confirman su compromiso con un sistema multilateral fuerte y eficaz y con el pleno respeto y observancia 

del Derecho internacional y de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.  

Asimismo consideran un aspecto fundamental del presente Acuerdo su compromiso con las bases establecidas pa-

ra las relaciones entre la Unión Europea y Cuba, que se centran en la igualdad, la reciprocidad y el respeto mutuo.  
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El respeto y la promoción de los principios democráticos, el respeto de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los 
principales instrumentos internacionales de derechos humanos y sus protocolos facultativos que sean 
aplicables a la Partes, y el respeto del Estado de Derecho constituyen un elemento esencial del presente 
Acuerdo.  
En el marco de su cooperación, las Partes reconocen que todos los pueblos tienen el derecho a determinar 
libremente su sistema político y a perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural.  
Artículo 2 Objetivos  
Las Partes acuerdan que los objetivos del presente Acuerdo son:  
consolidar y fortalecer las relaciones existentes entre las Partes en los ámbitos del diálogo político, la 
cooperación y el comercio, sobre la base del respeto mutuo, la reciprocidad, el interés común y el respeto 
a la soberanía de las Partes;  
acompañar el proceso de actualización de la economía y la sociedad en Cuba, proporcionando un marco 
global para el diálogo y la cooperación; entablar un diálogo orientado a los resultados sobre la base del 
Derecho internacional, con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral y la participación mutua en los 
foros internacionales, en particular las Naciones Unidas, a los fines del fortalecimiento de los derechos 
humanos y de la democracia, del logro del desarrollo sostenible y de la erradicación de la discriminación 
en todos sus aspectos;  
apoyar los esfuerzos para alcanzar los objetivos del marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble;  
promover las relaciones comerciales y económicas de conformidad con las normas y principios que rigen 
el comercio internacional conforme a lo estipulado en los Acuerdos de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC);  
mejorar la cooperación regional en las regiones del Caribe y de América Latina con el objetivo de desa-
rrollar, en lo que sea posible, las respuestas regionales a los retos regionales y globales y de promover el 
desarrollo sostenible de la región;  
promover la comprensión mediante el fomento de los contactos, el diálogo y la cooperación entre la so-
ciedad cubana y las de los países de la Unión Europea, a todos los niveles.  
PARTE II  
DIÁLOGO POLÍTICO  
Artículo 3  
Objetivos  
Las Partes acuerdan mantener un diálogo político. Los objetivos de dicho diálogo serán:  
fortalecer las relaciones políticas y promover los intercambios y el entendimiento mutuo en asuntos de 
interés y preocupación comunes; permitir un intercambio amplio de puntos de vista e información entre 
las  
Partes sobre sus posiciones en los foros internacionales y promover la 
 confianza mutua al definir y reforzar enfoques comunes, siempre que sea 
 posible; fortalecer las Naciones Unidas como el centro del sistema multilateral, a la luz de la Carta de las 
Naciones Unidas y el Derecho internacional, a fin de permitirle afrontar efectivamente los desafíos mun-
diales; seguir promoviendo la asociación estratégica entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños.  
Artículo 4  
Ámbitos y modalidades  
Las Partes acuerdan que el diálogo político tendrá lugar a intervalos regulares a nivel de altos funciona-
rios y nivel político y abarcará todos los aspectos de interés mutuo, tanto en el plano regional como inter-
nacional. Los temas que se tratarán en el diálogo político se acordarán previamente entre las Partes.  
El diálogo político entre las Partes servirá para aclarar los intereses y posiciones de ambas Partes y tratar 
de establecer una base común para las iniciativas de cooperación bilateral o la acción multilateral en los 
ámbitos que se establecen en el presente Acuerdo y en otros que podrían añadirse por acuerdo entre las 
Partes.  
Las Partes establecerán de mutuo acuerdo diálogos específicos en aquellos  
temas que se requieran.  
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Artículo 5  

Derechos humanos  

Dentro del marco del diálogo político global, las Partes acuerdan establecer un diálogo sobre los derechos hu-

manos, con miras a mejorar la cooperación práctica entre ellas tanto a nivel multilateral como bilateral. La agen-

da de cada sesión de diálogo será acordada entre las Partes, reflejará sus intereses respectivos y procurará que 

se aborden de manera equilibrada los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y cultura-

les.  

Artículo 6  

Tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y otras armas convencionales  

1. Las Partes reconocen que la fabricación, transferencia y circulación ilícitas de armas pequeñas y ligeras, 

incluidas sus municiones, y la acumulación excesiva, la mala gestión, las reservas inadecuadamente ase-

guradas y la difusión incontrolada de estas siguen constituyendo una seria amenaza a la paz y seguridad 

internacionales.  

2. Las Partes se comprometen a observar y cumplir plenamente sus obligaciones y compromisos en este 

ámbito, en virtud de los acuerdos internacionales y las resoluciones de las Naciones Unidas aplicables, 

así como de otros instrumentos internacionales que tengan como marco reconocido el Programa de Ac-

ción de Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras 

en todos sus aspectos.  

3. Las Partes reafirman el derecho inherente a la legítima defensa conforme al artículo 51 de la Carta de las 

Naciones Unidas, así como el derecho de cada Estado a fabricar, importar y retener armas pequeñas y 

ligeras a efectos de su defensa y seguridad nacional y de su capacidad para participar en las operaciones 

de mantenimiento de la paz de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y por decisión de cada 

una de las Partes. ámbito.                                               

4. Las Partes reconocen la importancia de los sistemas de control interno para la transferencia de armas 

convencionales de conformidad con los instrumentos internacionales a tenor de lo dispuesto en el aparta-

do 2.  

5. Las Partes reconocen la importancia de la aplicación de tales controles de una manera responsable, co-

mo contribución a la paz, seguridad y estabilidad internacionales y regionales, a la reducción del sufri-

miento humano y a la prevención del tráfico ilícito de armas convencionales o de su desvío a receptores 

no autorizados.  

6. Las Partes acuerdan además cooperar a nivel bilateral, regional e internacional y garantizar la coordina-

ción, la complementariedad y la sinergia en sus esfuerzos para asegurar la existencia de leyes, reglamen-

tos y procedimientos adecuados para ejercer un control efectivo de la producción, la exportación, la im-

portación, la transferencia o la retransferencia de armas pequeñas y ligeras y otras armas convenciona-

les, y para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas, contribuyendo así a la preservación de 

la paz y seguridad internacionales. Las Partes acuerdan establecer un diálogo regular que acompañe y 

consolide este cometido a la luz de las características, el alcance y la magnitud del tráfico ilícito de armas 

para cada Parte.  

 



 8 

EL GRAN BLONDIN GRATIS 

 Desarme y no proliferación de armas de destrucción masiva  

Las Partes, al reafirmar su compromiso con el desarme general y completo, consideran que la prolifera-

ción de armas nucleares, químicas y biológicas y de sus sistemas vectores, tanto con destino a actores esta-

tales como no estatales, representa una de las más serias amenazas a la paz, estabilidad y seguridad inter-

nacionales.  

Las Partes acogen la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, que incluye el compro-

miso de los Estados de la región de promover el desarme nuclear, así como el estatus de América Latina y 

el Caribe como zona libre de armas nucleares.  

Las Partes acuerdan cooperar y contribuir a los esfuerzos internacionales en materia de desarme, no proli-

feración de armas de destrucción masiva en todos sus aspectos, y sus sistemas de vectores, así como en 

materia de control nacional de exportaciones de armas, a través del pleno cumplimiento y la ejecución na-

cional de sus obligaciones derivadas de los tratados y acuerdos internacionales sobre desarme y no prolife-

ración, y de otras obligaciones internacionales que sean aplicables a las Partes, y de conformidad con los 

principios y las normas del Derecho internacional.  

Las Partes acuerdan que esta disposición constituye un elemento esencial del presente Acuerdo.  

Las Partes acuerdan además intercambiar puntos de vista y cooperar a fin de dirigirse hacia la posible fir-

ma, ratificación o adhesión, según proceda, de los instrumentos internacionales pertinentes y de aplicar y 

cumplir plenamente con los instrumentos en los que sean parte.  

Las Partes acuerdan establecer un diálogo con el objetivo de acompañar su cooperación en este ámbito. 

            Artículo 8  

Lucha contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones  

Las Partes reafirman la importancia de la prevención y la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y 

manifestaciones y acuerdan cooperar en el intercambio de experiencias e información en el pleno respeto 

de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el Estado de Derecho y el Derecho internacional, in-

cluido el Derecho  

   internacional en materia de derechos humanos y el Derecho internacional humanitario, teniendo en 

cuenta la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el terrorismo contenida en la Resolución 60/288 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 8 de septiembre de 2006 y en sus revisiones periódi-

cas.  

Las Partes lo harán, en particular:  

en el marco de la aplicación de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, y de la ratificación y 

aplicación de los instrumentos jurídicos universales contra el terrorismo y otros instrumentos jurídicos 

pertinentes para las Partes;  

mediante la cooperación en el intercambio de información sobre grupos terroristas y sus redes de apoyo, 

de conformidad con el Derecho internacional y nacional;  

mediante la cooperación en el intercambio de puntos de vista, medios, métodos y mejores prácticas utiliza-

dos para combatir el terrorismo y la incitación a la comisión de actos terroristas, inclusive en los ámbitos 

técnicos y el entrenamiento e intercambio de experiencias y en relación con la prevención del terrorismo;  

mediante la cooperación dirigida a propiciar el consenso internacional en la lucha contra el terrorismo, la 

financiación del terrorismo y su marco normativo, y mediante el fomento de un acuerdo a la mayor breve-

dad sobre una convención general sobre terrorismo internacional,  
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1. de tal forma que complemente los instrumentos en vigor de las Naciones Unidas y demás 

instrumentos internacionales de lucha contra el terrorismo aplicables en los que sean par-

te;  

2. mediante la promoción de la cooperación entre los Estados miembros de las Naciones Uni-

das en la aplicación efectiva, en su conjunto, de la Estrategia Global de las Naciones Uni-

das contra el terrorismo por todos los medios apropiados.  

3. Artículo 9  

4. Crímenes graves de trascendencia internacional  

5. Las Partes reafirman que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad 

internacional en su conjunto no deben quedar impunes y que su persecución debe garanti-

zarse mediante la adopción de medidas a nivel interno o internacional, según proceda, in-

cluida la Corte Penal Internacional.  

6. Las Partes reiteran la importancia de cooperar con los tribunales correspondientes de con-

formidad con sus respectivas legislaciones y obligaciones internacionales aplicables.  

7. Las Partes convienen en que los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Uni-

das y del Derecho internacional son indispensables para una jurisdicción penal internacio-

nal eficaz y justa, que sea complementaria de los sistemas judiciales nacionales.  

8. Las Partes acuerdan cooperar con el fin de fortalecer el marco jurídico dirigido a prevenir y 

juzgar los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional, a tra-

vés, entre otras formas, del intercambio de experiencias y de la capacitación en ámbitos 

acordados mutuamente.  

Artículo 10  

1. Medidas coercitivas unilaterales  

2. Las Partes intercambiarán puntos de vista sobre las medidas coercitivas de carácter unila-

teral y efecto extraterritorial que sean contrarias al Derecho internacional y a las normas 

generalmente aceptadas de libre comercio, que les afecten a ambas y que se utilicen como 

medidas de presión política y económica contra los Estados y afecten la soberanía de 

otros Estados.  

3. Las Partes mantendrán un diálogo regular sobre la aplicación de tales medidas y sobre la 

forma de prevenir y mitigar sus efectos.  
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Artículo 11           Lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes  

1. A fin de determinar ámbitos y definir enfoques para una acción común, las Partes inter-
cambiarán sus puntos de vista sobre la prevención y la lucha contra el tráfico de migran-
tes y la trata de personas en todas sus formas y la garantía de protección de sus víctimas 
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los instrumentos internacionales 
aplicables, en particular la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, el  

2. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres 
y niños, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, así como 
el Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas, 
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 64/293.  

3. Las Partes se centrarán, en particular en: la promoción de legislaciones y políticas que 
estén en concordancia con lo estipulado en la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancio-
nar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el Protocolo contra el tráfico 
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire;  

4. las mejores prácticas y acciones concebidas para contribuir a la identificación, detención 
y enjuiciamiento de redes criminales dedicadas al tráfico de migrantes y a la trata de per-
sonas, y para apoyar a las víctimas de tales delitos.  

Artículo 12  

1. Lucha contra la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas  

2. Las Partes reafirman la importancia de intercambiar puntos de vista y mejores prácticas 
con el objetivo de determinar ámbitos y definir enfoques para una acción común dirigida 
a prevenir y combatir la producción, tráfico y consumo de sustancias ilícitas en todas sus 
variantes, incluidas las nuevas sustancias psicoactivas, de conformidad con la Carta de 
las Naciones Unidas y los instrumentos internacionales aplicables, en particular las tres 
convenciones principales de las Naciones Unidas sobre drogas de 1961, 1971 y 1988, la 
Declaración Política y la Declaración sobre los principios rectores de la reducción de la 
demanda de drogas aprobadas por la sesión extraordinaria de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre drogas celebrada en junio de 1998, la Declaración Política y 
el Plan de Acción adoptados en el segmento de alto nivel de la 52.a sesión de la Comi-
sión de Estupefacientes de las Naciones Unidas celebrada en marzo de 2009 y el docu-
mento final aprobado en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das en abril de 2016 sobre el Problema Mundial de las Drogas.  

3. Las Partes procurarán asimismo cooperar con otros países en la reducción de la produc-
ción y el tráfico de sustancias ilícitas, respetando plenamente el Derecho internacional, la 
soberanía de los Estados y el principio de responsabilidad común y compartida.  

Artículo 13  

1. Lucha contra la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia  

2. Las Partes se comprometen en la lucha global contra el racismo, la discriminación racial, 
la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, incluso a través de la ratificación uni-
versal y la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial.  
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En este contexto, las Partes intercambiarán sobre mejores prácticas en términos de estrate-
gias y políticas para impulsar la lucha contra la discriminación racial, la xenofobia y otras for-
mas conexas de intolerancia, en particular sobre la aplicación de la Declaración y el Programa 
de Acción de Durban, tanto en los territorios de las Partes como a nivel mundial.  

Las Partes también intercambiarán opiniones sobre las formas más eficientes de desarrollar el 
Decenio Internacional de las Naciones Unidas para los Afrodescendientes, del 2015 al 2024.  

Las Partes tendrán en cuenta la posibilidad de emprender acciones de lucha contra la discrimi-
nación racial en el marco de las Naciones Unidas y otros foros.  

Artículo 14                                         Desarrollo sostenible  

1-Las Partes acogen con satisfacción la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus obje-
tivos de desarrollo sostenible aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se 
comprometen a trabajar para su cumplimiento tanto a nivel nacional como internacional.  

Las Partes convienen en la importancia de erradicar la pobreza en todas sus formas y lograr el 
desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental, de manera equilibra-
da e integrada. Con este fin, reafirman su compromiso de implementar la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en función de sus capacidades y circunstancias respectivas  

Las Partes reconocen que para lograr con éxito el desarrollo sostenible hay que cumplir en su 
totalidad los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible. Las Partes se comprometen a intercambiar puntos de vista sobre las mejores formas de 
trabajar juntos para alcanzar dichos objetivos, entre otros medios:  

fomentando la erradicación de la pobreza, del hambre, del analfabetismo y de una sanidad 
precaria, y garantizando un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible para to-
dos;  

dando la prioridad debida a la solución conjunta de todos los problemas medioambientales, in-
cluido el cambio climático, y promoviendo la gestión y el uso sostenibles del agua, los mares y 
los ecosistemas terrestres;  

trabajando juntos a favor del empoderamiento de la mujer, la reducción de la desigualdad entre 
y en los países, la facilitación del acceso a la justicia para todos y la creación de instituciones 
responsables, eficaces e inclusivas a todos los niveles.  

Las Partes acuerdan establecer un diálogo sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
con miras a determinar la forma de mejorar la cooperación práctica entre ellas, dentro del mar-
co del diálogo político global. La agenda de cada sesión de diálogo será acordada entre las 
Partes.  

Las Partes se comprometen a fortalecer la alianza mundial para el desarrollo, a promover la 
coherencia de las políticas en todos los niveles, y a desarrollar un enfoque innovador integral 
para el uso y movilización efectiva de todos los recursos públicos, privados, internos e interna-
cionales según se establece en el Programa de Acción de Addis Abeba sobre la financiación 
para el desarrollo.  

Las Partes reconocen la necesidad de un seguimiento y evaluación regulares de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y del Programa de Acción de Addis Abeba sobre la finan-
ciación para el desarrollo, a nivel mundial en el marco del Foro Político de Alto Nivel, inclusive 
sobre los medios de aplicación, así como a nivel nacional y regional, según proceda.  
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DDHH     Artí culo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión 

y de expresión; este derecho incluye el no ser moles-

tado a causa de sus opiniones, el de investigar y reci-

bir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expre-

sión. 

Las Partes reafirman la necesidad de que todos los países desarrollados aporten el 0,7 % de su renta 

nacional bruta a la ayuda oficial al desarrollo, y que las economías emergentes y los países con ingre-

sos medios altos establezcan objetivos para aumentar su provisión de financiación pública internacio-

nal.  

Hasta aquí una primera parte de los acuerdos en el dialogo político y de cooperación 

entre la Unión Europea y el régimen de Cuba. No hay que ser un experto político para 

percatarse de que por ambas partes no se han cumplido, por parte de la Unión Europea 

consintiendo la violación de los acuerdos, por parte del régimen la violación desver-

gonzada y publica. 

 Como suele ocurrir desde que Fidel Castro subió al poder por medio de la violencia y 

el terrorismo en el 1959, el régimen castrocomunista adueñado de todos los derechos 

de los cubanos y la nación hace caso omiso a todos los acuerdos y tratados internacio-

nales, niega el disfrute de los Derechos plasmados en la Carta Universal y se burla de 

los órganos que supuestamente representan la justicia mundialmente incluyendo las 

naciones Unidas y los EEUU, así ha actuado durante 62 años y continua actuando.     


