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Conozca sus derechos                                                                                                   

En una ocasión me dijo un amigo: Agustín cuando los EEUU tosen el mundo tiene catarro, para las mentes enaje-

nadas encerradas en un círculo de rutinas y sumisión esa frase significa muy poco, pero para las mentes abiertas 

e imaginativas es un mar abierto a conjeturas y elucubraciones envueltas en acertijos y también en equivocacio-

nes. Así sucedió al ocurrir el deshielo Cuba-EEUU, la mayor parte de los Estados mundiales pusieron rápidamen-

te sus ojos en la antigua Perla del Caribe con vistas a repartirse sus despojos y obtener vías para beneficios de 

sus respectivos países. La primera garantía era una mano de obra barata, controlada por el partido-gobierno y sin 

derecho a huelga.  

Así se produjo un viraje en las relaciones bilaterales con muchos Estados. La Unión Europea se apresuró a afian-

zar sus relaciones, temiendo que la gran potencia norteña ocupara los mejores espacios. Ocurrió entonces que 

mediante el supuesto dialogo político para dar una imagen de “respeto” a la nación o al pueblo, mejor dicho, se 

establecieron acuerdos entre el régimen cubano y la Unión Europea, en una gran aberración y humillante conduc-

ta la sociedad civil fue excluida atentando así contra el propio contenido del acuerdo con respecto a la democra-

cia  

Como se puede apreciar la excelente redacción del pacto, cargado de un hermoso lenguaje professional y  juris-

diccional concerniente a la ciencia de la diplomacia hacían ver su seriedad, pero todos los participantes estaban 

bien claros de la burla al pueblo y a la democracia. Estaban convencidos de que ninguna de las partes cumpliría y 

menos cuando la población más afectada no tenía ni voz ni voto en el asunto, además de que no tenía conocimi-

ento, pues desde que Fidel Castro tomo el poder por medio de la violencia el pueblo de Cuba ha desconocido su 

destino, ha estado ausente de la programación de su existencia, el Partido Comunista con el dictador a la cabeza 

decide y dispone sobre la vida de cada cubano. Como, donde, cuando, a que tiene derecho y a que no y para el 

que no está de acuerdo se tiene la exclusión social, política y económica, el destierro mediante pérfidos métodos 

donde en muchas ocasiones aparenta ser voluntario, para aquel que no acepta lo anterior y tiende a reclamar sus 

derechos está preparado al presidio o la muerte.  

Hace varios años viajaba por la avenida Boyeros hacia la Habana. Se extendía un muro cercando una entidad de 

Labiofam , la vista para la calle con más de quinientos metros de extensión, se podían ver representaciones de 

figuras humanas de la cintura para abajo piernas de militares, de mujeres y hombres trabajando en el campo, mi-

tad de cuerpos representando labores de todo tipo y al final las cabezas del logotipo de la juventud comunista, 

deduje que solo podían pensar los comunistas, el resto de la población estaba solo para trabajar.  

Así ha sido durante sesenta y dos años. Al pueblo se le ha dado solo el conocimiento para que trabaje bajo las 

condiciones de servidumbre. De este tratado de la Unión Europea con Cuba, pocos tendrían conocimiento, no se 

discutiría a través de reuniones de la FMC, ni de los CDR por cuadras. Se hablaba en el de respeto a Derechos 

ciudadanos, por lo tanto, estaba vedado para el ciudadano.  

Desde que se restablecen las relaciones ambas partes están convencidas que para el cubano de a pie nada cam-

biara, continuaran las violaciones o mejor dicho las negaciones de derechos, la explotación, la servidumbre y 

demás abusos de poder. 

Así ha sucedido en estos días, los medios oficialistas, sometidos al imperio de la política de poder y no a la razón 

de la verdad en pos de la justicia, dan a conocer del peligro de la ruptura del tratado, pero no de los motivos, de 

los incumplimientos y el irrespeto del régimen cubano hacia todo lo que represente progreso para la nación y to-

dos los cubanos.  

Debido a estas asquerosas y burdas manipulaciones este medio de comunicación ha dedicado varias publicacio-

nes en destacar el tratado para conocimiento de todos los cubanos, los de dentro y de abajo principalmente que 

son los que apenas pueden utilizar las redes sociales.                           
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PARTE III  

COOPERACIÓN Y DIÁLOGO SOBRE POLITICAS SECTORIALES  

TÍTULO I     Disposiciones generales            Artículo 15           Objetivos  

La cooperación y el diálogo sobre políticas sectoriales al amparo del presente Acuerdo tiene como ob-

jetivo general fortalecer las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Cuba mediante la aportaci-

ón de recursos, mecanismos, instrumentos y procedimientos.  

Las Partes acuerdan:  

llevar a cabo acciones de cooperación que complementen los esfuerzos de Cuba en su desarrollo eco-

nómico y social sostenible, en aquellos ámbitos considerados prioritarios y contemplados en los títulos 

I a VI de la presente parte; promover el desarrollo sostenible inclusivo, fortaleciendo las sinergias entre 

el crecimiento económico, la creación de empleos, la protección y cohesión social y la protección del 

medio ambiente; contribuir a la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-

tenible a través de acciones efectivas de cooperación; favorecer la confianza mutua a través de inter-

cambios de puntos de vista e identificación de ámbitos de colaboración sobre cuestiones globales de 

interés para ambas Partes.  

Artículo 16                                               Principios  

La cooperación deberá apoyar y complementar los esfuerzos de las Partes para poner en práctica las 

prioridades establecidas por sus propias políticas y estrategias de desarrollo.  

La cooperación deberá ser el resultado de un diálogo entre las Partes.  

Las actividades de cooperación deberán establecerse tanto a nivel bilateral como regional y comple-

mentarse entre sí con el fin de apoyar los objetivos establecidos en el presente Acuerdo.  

Las Partes deberán promover la participación de todos los actores pertinentes en sus políticas de des-

arrollo y su cooperación, tal y como se contempla en el presente Acuerdo.  

Las Partes deberán mejorar la eficacia de su cooperación al operar de conformidad con los marcos mu-

tuamente acordados, tomando en cuenta los compromisos internacionales acordados multilateral-

mente. Deberán promover la armonización, la alineación y la coordinación entre los donantes y el 

cumplimiento de las obligaciones mutuas relacionadas con la consecución de las actividades de coope-

ración.  

Las Partes acuerdan tener en cuenta sus diferentes niveles de desarrollo en el diseño de las actividades 

de cooperación.  

Las Partes convienen en garantizar la gestión transparente y responsable de los fondos financieros pu-

estos a disposición para las acciones acordadas.  

Las Partes acuerdan que la cooperación en virtud del presente Acuerdo se hará de conformidad con 

sus respectivos procedimientos establecidos para este efecto.  

Las acciones de cooperación deberán estar dirigidas a alcanzar el desarrollo de capacidades sosteni-

bles, a nivel nacional, regional y local, y su multiplicación, con el fin de lograr la sostenibilidad a largo 

plazo.  La cooperación deberá tomar en cuenta todos los asuntos transversales.  
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1. Las Partes se esforzarán por mantener un diálogo sobre políticas sectoriales en ámbitos de interés 

mutuo.                                                  El diálogo podría abarcar:  

intercambios de información sobre formulación y planificación de políticas en los sectores correspondi-

entes; intercambios de opiniones sobre la armonización del marco jurídico de las Partes con las normas 

y estándares internacionales, y la aplicación de dichas normas y estándares; intercambios de mejores 

prácticas sobre formulación de políticas sectoriales, coordinación y gestión de políticas o desafíos secto-

riales específicos.  

2. Las Partes aspiran a sustentar su diálogo sobre políticas sectoriales con acciones concretas de coope-

ración, según proceda.                                        Artículo 18  

Modalidades y procedimientos de cooperación  

1. Las Partes acuerdan desarrollar su cooperación conforme a las siguientes modalidades y procedi-

mientos:  

asistencia técnica y financiera, diálogo e intercambios de opiniones y de información como medios para 

contribuir a los objetivos del presente Acuerdo; desarrollo de su cooperación bilateral sobre la base de 

las prioridades acordadas, promoviendo y complementando las estrategias y políticas de desarrollo de 

Cuba; promoción de la participación de Cuba en los programas de cooperación regional de la Unión Eu-

ropea; promoción de la participación de Cuba en los programas de cooperación temática de la Unión 

Europea; promoción de la participación de Cuba en calidad de miembro asociado en los programas mar-

co de la Unión Europea; promoción de la cooperación en ámbitos de interés común entre ellas y terce-

ros países; promoción de modalidades e instrumentos innovadores de cooperación y financiación, con el 

fin de mejorar la eficacia de la cooperación; exploración de otras posibilidades prácticas de cooperación 

en interés mutuo.  

La Unión Europea informará a Cuba sobre los nuevos mecanismos e instrumentos a los que Cuba podría 

optar.  

La Unión Europea proporcionará ayuda humanitaria sobre la base de necesidades identificadas de mu-

tuo acuerdo con arreglo a los principios humanitarios ante la ocurrencia de desastres naturales u otro 

tipo.  

Las Partes acuerdan establecer conjuntamente procedimientos de trabajo ágiles con el fin de garantizar 

la eficacia y efectividad de la cooperación. Estos procedimientos podrán incluir, cuando proceda, la crea-

ción de un Comité de Coordinación, que se reunirá regularmente con el objetivo de planificar, coordinar 

y hacer un seguimiento sistemático de todas las acciones de cooperación y las actividades de informaci-

ón y comunicación de cara a una mayor sensibilización sobre el apoyo de la Unión Europea a las accio-

nes. Cuba, a través de las entidades competentes acreditadas para estos fines: realizará todos los trámi-

tes de importación, libres de gastos de aduana e impuestos, de los productos e insumos vinculados a las 

acciones de cooperación; gestionará, con las autoridades agrícolas y de salud los controles sanitarios, 

veterinarios y fitosanitarios en los casos que estos sean necesarios, y realizará los trámites migratorios 

de las personas que viajen a Cuba por requerimientos de las acciones de cooperación acordadas, así co-

mo otros trámites para la obtención de los permisos temporales de trabajo y residencia para el personal 

expatriado que trabaje de forma temporal en Cuba.  
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Artículo 19  

Actores de la cooperación  

Las Partes acuerdan que la cooperación se llevará a cabo de conformidad con sus procedimientos co-

rrespondientes, a través de diversos actores de la sociedad, entre los que se incluye a:  

a)  las instituciones gubernamentales cubanas o las entidades públicas que estas hayan designado; b)  

las autoridades locales a diferentes niveles; las organizaciones internacionales y sus agencias; las agen-

cias de desarrollo de los Estados miembros de la Unión Europea, y la sociedad civil, incluidas las asocia-

ciones científicas, técnicas, culturales, artísticas, deportivas, de amistad y solidaridad, las organizaciones 

sociales, los sindicatos y las cooperativas.  

Artículo 20                        Sectores en que se desarrollará la cooperación  

Las Partes acuerdan cooperar fundamentalmente en sectores contemplados en los títulos I a VI de la 

presente parte.  

Las Partes acuerdan que las acciones de cooperación que se identifiquen incluirán, como ejes transver-

sales y estratégicos para el desarrollo: el desarrollo sostenible; los derechos humanos y la buena gober-

nanza; la sostenibilidad ambiental; la prevención de desastres; la perspectiva de género; las personas en 

situación de vulnerabilidad; el desarrollo de capacidades nacionales, y la gestión del conocimiento.  

Artículo 21         Recursos para la cooperación y la protección de los intereses financieros de las Partes  

Las Partes se comprometen a facilitar los recursos adecuados, incluidos los medios financieros, en la 

medida en que sus recursos y ordenamientos respectivos lo permitan, con el fin de cumplir con los obje-

tivos de cooperación establecidos en el presente Acuerdo.  

Las Partes deberán utilizar la asistencia financiera de acuerdo con los principios de buena gestión fi-

nanciera y cooperar en la protección de sus intereses financieros. Las Partes deberán adoptar medidas 

efectivas para prevenir y combatir el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, entre otras 

vías por medio de la asistencia administrativa mutua y la asistencia judicial mutua en los ámbitos a los 

que se aplica el presente Acuerdo. Cualquier otro acuerdo o instrumento de financiación que se celebre 

entre las Partes deberá incluir cláusulas específicas de cooperación financiera que contemplen acciones 

de control coordinadas, como las comprobaciones sobre el terreno, las inspecciones y las medidas de lu-

cha contra el fraude, incluidas, entre otras, las llevadas a cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el 

Fraude y la Contraloría General de la República de Cuba.  

TÍTULO II       Democracia, derechos humanos y buena gobernanza  

Artículo 22                  Democracia y derechos humanos  

Teniendo presente que la protección y la promoción de los derechos humanos y las libertades funda-

mentales es responsabilidad primordial de los gobiernos, teniendo en cuenta la importancia de las parti-

cularidades nacionales y regionales y de los diversos contextos históricos, culturales y religiosos, y reco-

nociendo que es su deber proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales independien-

temente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, las Partes convienen en cooperar en el ámbi-

to de la democracia y los derechos humanos.  

Las Partes reconocen que la democracia se basa en la libertad del pueblo, libremente expresada, para 

determinar su propio régimen político, económico, social y cultural y su plena participación en todos los 

aspectos de la vida.  

 



 5 

EL GRAN BLONDIN 
Las Partes acuerdan cooperar en el fortalecimiento de la democracia y de su capacidad de aplicar los 

principios y prácticas de la democracia y los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías.  

La cooperación podrá incluir, entre otras, actividades mutuamente acordadas entre las Partes con el 

objetivo de: respetar y hacer valer plenamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 

promover y proteger los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las perso-

nas; tratar los derechos humanos de forma global, de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y 

poniendo el mismo énfasis, reconociendo que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, 

interdependientes y están relacionados entre sí; poner en práctica efectivamente los instrumentos de 

derechos humanos y los protocolos facultativos aplicables a cada una de las Partes, así como las reco-

mendaciones de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas que sean aceptadas por 

ellas; integrar la protección y promoción de los derechos humanos en las políticas internas y los planes 

de desarrollo; sensibilizar y educar en materia de derechos humanos, democracia y cultura de paz; for-

talecer las instituciones democráticas y relacionadas con los derechos humanos, así como los marcos 

jurídicos e institucionales para la promoción y protección de los derechos humanos; desarrollar iniciati-

vas conjuntas de interés mutuo en el marco de los foros multilaterales pertinentes.  

Artículo 23                                Buena gobernanza  

Las Partes acuerdan que la cooperación en el ámbito de la buena gobernanza deberá basarse en el es-

tricto respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho internacional.  

Tales actividades de cooperación podrán incluir, entre otras, actividades mutuamente acordadas entre 

las Partes con el objetivo de: respetar el Estado de Derecho; promover instituciones transparentes, res-

ponsables, eficientes, estables y democráticas; intercambiar experiencias y capacitación en materia jurí-

dica y de capacidad judicial; intercambiar información en relación con los sistemas jurídicos y la legisla-

ción; promover intercambios de buenas prácticas en materia de buena gobernanza, rendición de cuen-

tas y gestión transparente a todos los niveles; trabajar conjuntamente para lograr procesos políticos 

más inclusivos, en los que puedan participar realmente todos los ciudadanos.  

Artículo 24                    Fortalecimiento de las instituciones y del Estado de Derecho  

Las Partes conferirán particular importancia a la consolidación del Estado de Derecho, incluido el acceso 

a la justicia y un juicio justo, así como al fortalecimiento de las instituciones a todos los niveles en los 

ámbitos relacionadas con la aplicación de la ley y la justicia.  

Artículo 25              Modernización de la administración pública  

Con vistas a la modernización de sus administraciones públicas, las Partes acuerdan cooperar, entre 

otras cosas, en: a)  la mejora de la eficiencia organizativa; el incremento de la eficacia de las institucio-

nes en la prestación de los servicios; la mejora de la gestión transparente de los recursos públicos y la 

rendición de cuentas; el intercambio de experiencias sobre la mejora del marco jurídico e institucional; 

el desarrollo de capacidades, entre otras, para la concepción, aplicación y evaluación de políticas con 

respecto a la prestación de servicios públicos, el gobierno digital y la lucha contra la corrupción; el inter-

cambio de puntos de vista y mejores prácticas sobre la gestión de las finanzas públicas; el fortalecimien-

to de los procesos de descentralización de acuerdo con estrategias nacionales de desarrollo económico 

y social.  
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Artículo 26                                         Prevención y solución de conflictos  

Las Partes acuerdan intercambiar experiencias y mejores prácticas en materia de prevención y resoluci-

ón de conflictos sobre la base de un entendimiento común para abordar las causas profundas de los 

conflictos.  

2. La cooperación en el ámbito de la prevención y solución de conflictos tendrá por objetivo fortalecer 

las capacidades para resolver los conflictos y podrá incluir, entre otras cosas, el apoyo a procesos de 

mediación, negociación y reconciliación y mayores esfuerzos en apoyo a la generación de confianza y la 

construcción de la paz a nivel regional e internacional.  

TÍTULO III                   Promoción de la justicia, seguridad ciudadana y migración  

Artículo 27                            Protección de los datos personales  

Las Partes acuerdan cooperar con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de los datos perso-

nales de conformidad con los estándares acordados multilateralmente y otras prácticas e instrumentos 

jurídicos internacionales.  La cooperación con respecto a la protección de los datos personales podrá 

incluir, entre otras cosas, el desarrollo de capacidades, la asistencia técnica y el intercambio de infor-

mación, de común acuerdo entre ambas Partes.  

Artículo 28                              Drogas ilícitas  

Las Partes deberán cooperar para garantizar un enfoque global, integrado y equilibrado dirigido a pre-

venir y abordar el problema mundial de las drogas por medio de la acción y la coordinación efectivas 

entre las autoridades competentes, especialmente en los ámbitos de la salud, la educación, la aplicaci-

ón de la ley, las aduanas, los asuntos sociales y en materia de justicia e interior, con el objetivo de elimi-

nar o minimizar la producción de drogas ilícitas y reducir su suministro, tráfico, demanda y tenencia, de 

conformidad con la legislación interna en materia de drogas ilícitas, y con el debido respeto a los de-

rechos humanos. Esta cooperación deberá también tener como fin mitigar los efectos de las drogas ilíci-

tas, atender a las víctimas a través de un trato no discriminatorio e inclusivo, abordar la producción y 

uso de nuevas sustancias psicoactivas y prevenir de manera más efectiva del desvío de los precursores 

de drogas utilizados para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.  

Las Partes deberán acordar los medios de cooperación para lograr los citados objetivos. Las acciones 

deberán estar basadas en principios comúnmente acordados con arreglo a los convenios internaciona-

les pertinentes, en particular las tres convenciones principales de 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 Nacio-

nes Unidas sobre drogas celebrada en junio de 1998, la Declaración Política y el Plan de Acción adopta-

dos en el segmento de alto nivel de la 52.a sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 

Unidas celebrada en marzo de 2009 y el documento final aprobado en la Sesión Especial de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas en abril de 2016.  

Sin perjuicio de otros mecanismos de cooperación, las Partes acuerdan que,                                                 

a nivel interregional, deberá utilizarse para este propósito el Mecanismo de Coordinación y Cooperaci-

ón en materia de Drogas entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe,                                               

y acuerdan cooperar con miras al fortalecimiento de su eficacia.  
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Las Partes acuerdan asimismo cooperar contra la delincuencia relacionada con el tráfico de drogas, me-

diante una mayor coordinación con los organismos e instancias internacionales pertinentes, incluso en 

el ámbito de la cooperación policial y judicial.  

Las Partes intercambiarán experiencia en ámbitos como la política, el desarrollo legislativo e institucio-

nal, la formación del personal, la investigación relacionada con las drogas, la prevención, el tratamiento, 

la rehabilitación y reinserción social de los consumidores de drogas, con el objetivo de minimizar las 

consecuencias sociales y de salud pública negativas del problema mundial de la droga.  

Artículo 29                                  Lavado de activos  

Las Partes acuerdan cooperar en la prevención y la lucha contra la utilización de sus sistemas financie-

ros, de las instituciones y de empresas y profesiones no financieras específicos para el blanqueo del 

producto de actividades delictivas como el tráfico ilícito de drogas y la corrupción y para la financiación 

del terrorismo.  

Ambas Partes acuerdan intercambiar buenas prácticas, experiencias, iniciativas de fomento de la capa-

cidad y capacitación, convenidas mutuamente, en materia de asistencia técnica y administrativa dirigi-

das a la elaboración y aplicación de normas y al funcionamiento eficaz de los mecanismos de lucha con-

tra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.  

La cooperación deberá estar centrada en: los intercambios de información relevante en el marco de las 

respectivas legislaciones de las Partes; la adopción y aplicación efectiva de normas adecuadas para 

combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que sean equivalentes a las adoptadas 

por los organismos internacionales pertinentes que actúan en este ámbito, como, cuando proceda, el 

Grupo de Acción Financiera Internacional y el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica.  

Artículo 30           Delincuencia organizada  

Las Partes acuerdan cooperar en la prevención y lucha contra la delincuencia organizada, incluida la de-

lincuencia organizada transnacional y los delitos financieros. Para ello, deberán promover e intercambi-

ar mejores prácticas y aplicar los instrumentos y normas pertinentes acordados internacionalmente, 

como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Pro-

tocolos complementarios y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.  

Las Partes acuerdan también cooperar en la mejora de la seguridad ciudadana, en particular por medio 

del apoyo a políticas y estrategias de seguridad. Esta cooperación deberá contribuir a la prevención del 

delito y podrá incluir actividades como proyectos de cooperación regional entre las autoridades policia-

les y judiciales, programas de formación e intercambio de mejores prácticas para la elaboración de per-

files delictivos. Asimismo, deberá comprender, entre otros, el intercambio de opiniones sobre los mar-

cos legislativos, así como la asistencia administrativa y técnica destinada a fortalecer la capacidad insti-

tucional y operacional de las autoridades encargadas de la aplicación de la ley y el intercambio de infor-

mación y medidas para fortalecer la cooperación en materia de investigación.  

Artículo 31                Lucha contra la corrupción  

Las Partes deberán cooperar con vistas a aplicar y promover normas e instrumentos internacionales 

pertinentes, tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  

Las Partes deberán cooperar, en particular, en:  
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la mejora de la eficacia organizativa y la garantía de la gestión transparente de los recursos públicos y la 

rendición de cuentas, con la participación de las respectivas instituciones establecidas para la lucha 

contra la corrupción; el intercambio de mejores prácticas para el fortalecimiento de las instituciones 

pertinentes, incluidas las autoridades encargadas de la aplicación de la ley y el poder judicial; la preven-

ción de la corrupción y del soborno en las transacciones internacionales; la evaluación de la aplicación 

de las políticas encaminadas a combatir la corrupción a nivel local, regional, nacional e internacional, 

en el marco del mecanismo de revisión de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción; el impulso de acciones que promuevan la cultura de la transparencia, la legalidad y un-

cambio de actitud de las personas hacia las prácticas corruptas; la facilitación de medidas destinadas a 

la identificación y recuperación de activos, el fomento de mejores prácticas y el desarrollo de capacida-

des.                         Artículo 32                                 Tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras  

Las Partes acuerdan cooperar con respecto a la prevención y la lucha contra el tráfico ilícito de armas 

pequeñas y ligeras, incluidas sus partes, componentes y municiones, teniendo como marco reconocido 

el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de ar-

mas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. En este contexto, acuerdan cooperar con el objetivo de 

intercambiar experiencias y formación entre las autoridades competentes, incluidas las autoridades 

aduaneras, policiales y de control.  

2. Como se indica en el Programa de Acción de las Naciones Unidas mencionado en el apartado 1, las 

Partes, entre otras cosas, reafirman en este contexto el derecho inmanente de legítima defensa, indivi-

dual o colectiva, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, así como el de-

recho de cada Estado a la producción, importación y conservación de armas pequeñas y ligeras para 

sus necesidades de legítima defensa y de seguridad, así como para tener la capacidad de 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.  

Artículo 33                    Lucha contra el terrorismo  

Las Partes cooperan en el ámbito de la lucha contra el terrorismo en aplicación del marco y las normas 

acordadas en virtud del artículo 8.  

Las Partes deberán cooperar también para garantizar que cualquier persona que participe en el financi-

amiento, planificación, preparación o perpetración de actos terroristas o que apoye actos terroristas, 

responda ante la justicia. Las Partes acuerdan que la lucha contra el terrorismo deberá llevarse a cabo 

en cumplimiento de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, respetando la soberanía de 

las Partes, el debido proceso, los derechos humanos y las libertades fundamentales.  

Las Partes acuerdan cooperar en la prevención y eliminación de los actos terroristas por medio de la 

cooperación policial y judicial. Las Partes, comprometidas con la Estrategia Global de las Naciones Uni-

das contra el Terrorismo, deben promover su aplicación equilibrada y acuerdan desarrollar las acciones 

previstas en la misma, según corresponda, de la manera más efectiva posible para poner fin a la ame-

naza del terrorismo.  

Las Partes también acuerdan cooperar en el marco de las Naciones Unidas en la finalización del proyec-

to de acuerdo sobre la convención general contra el terrorismo internacional.  
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Artículo 34        Migración, trata de personas y tráfico de migrantes  

1. La cooperación se realizara a la luz de las consultas entre las Partes sobre sus necesidades y posicio-

nes, y se llevará a cabo de conformidad con los marcos legislativos de las Partes. Se centrará, en parti-

cular, en: a)  las causas originales de la migración; el desarrollo y la aplicación de la legislación y las 

prácticas internas con respecto a la protección internacional, de conformidad con los principios y nor-

mas del Derecho internacional, incluido el principio de la protección internacional en los casos en que 

se aplique; las normas de admisión y los derechos y el estatuto de las personas admitidas, el trato justo 

y la integración en la sociedad de los residentes legales, la educación y la formación de los migrantes 

legales y las medidas contra el racismo y la xenofobia, así como todas las disposiciones aplicables relati-

vas a los derechos humanos de los migrantes; la evaluación de mecanismos y políticas para facilitar la 

trasferencia de remesas; el intercambio de opiniones y mejores prácticas y debate sobre asuntos de 

interés común relacionados con la migración circular y la prevención de la fuga de cerebros; intercam-

bio de experiencias y mejores prácticas, cooperación técnica, tecnológica, operacional y judicial, según 

proceda y sea mutuamente conveniente, sobre asuntos relacionados con la lucha contra la trata de 

personas y el tráfico de migrantes, incluida la lucha contra las redes y organizaciones criminales de tra-

tantes y traficantes, así como la protección, asistencia y apoyo a las víctimas de dichos delitos; retorno 

en condiciones humanas, seguras y dignas, con pleno respeto de sus derechos humanos, de personas 

que residen ilegalmente en el territorio de la otra Parte, incluida la promoción de su retorno voluntario 

y la readmisión de tales personas de conformidad con el apartado 2; medidas de apoyo encaminadas a 

la reinserción duradera de los personas que retornan.  

2. En el marco de la cooperación para prevenir y controlar la migración ilegal y sin perjuicio de la ne-

cesidad de proteger a las víctimas del tráfico de personas, las Partes acuerdan además:  

identificar a presuntos ciudadanos y readmitir a sus ciudadanos presentes ilegalmente en el territorio 

de un Estado miembro de la Unión Europea o Cuba en los plazos y de conformidad con las normas y 

procedimientos establecidos por la legislación migratoria vigente en los Estados miembros de la Unión 

Europea y en Cuba, previa solicitud y sin demoras indebidas y otras formalidades una vez establecida 

su nacionalidad; proporcionar a sus ciudadanos que serán readmitidos los documentos de identidad 

apropiados para tal fin.  

3. Las Partes acuerdan negociar, previa solicitud y tan pronto como sea posible, un acuerdo que regule 

las obligaciones específicas para los Estados miembros de la Unión Europea y Cuba sobre cuestiones 

migratorias, incluida la readmisión.  

Artículo 35                 Protección consular  

Cuba consiente en que las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro de la 

Unión Europea representado en Cuba proporcionen protección a los nacionales de otro Estado mi-

embro que no tiene representación permanente en disposición de proporcionarles protección consular 

de manera efectiva, en las mismas condiciones que a los nacionales de ese Estado miembro de la Unión 

Europea.  
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Artículo 36                        Sociedad civil  

Las Partes reconocen la contribución potencial de la sociedad civil, incluidos los medios académicos, los 

centros de investigación y los medios de comunicación, al cumplimiento de los objetivos del presente 

Acuerdo. Acuerdan promover acciones de apoyo a una mayor participación de la sociedad civil en la 

formulación y ejecución de las actividades de desarrollo y de cooperación sectorial pertinentes, incluso 

mediante el desarrollo de capacidades.  

TÍTULO IV              Desarrollo social y cohesión social  

Artículo 37                Desarrollo social y cohesión social  

Reconociendo que el desarrollo social debe avanzar a la par que el desarrollo económico, las Partes 

acuerdan que la cooperación deberá tener como objetivo mejorar la cohesión social a través de la re-

ducción de la pobreza, la injusticia, la desigualdad y la exclusión social, en especial con vistas al cumpli-

miento de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y del objetivo acordado inter-

nacionalmente de promover un trabajo decente para todos. A fin de alcanzar dichos objetivos, las Par-

tes movilizarán recursos financieros significativos, tanto los recursos de la cooperación como los recur-

sos internos.  

A estos efectos, las Partes deberán cooperar con el objetivo de promover e intercambiar mejores prác-

ticas en torno a: políticas comerciales y de inversión, teniendo en cuenta la relación entre el comercio y 

el desarrollo sostenible, el comercio justo, el desarrollo de las empresas estatales y no estatales, rura-

les y urbanas, y sus organizaciones representativas y la responsabilidad social de las empresas;  

políticas fiscales equitativas y sólidas, que permitan una mejor redistribución de la riqueza y garanticen 

niveles adecuados de gasto social;  

gasto público social eficiente, asociado a objetivos sociales claramente identificados, con un enfoque 

orientado a los resultados;  

mejora y consolidación de políticas sociales eficaces y el acceso equitativo a los servicios sociales para 

todos en diversos sectores, como la educación, la salud, la nutrición, el saneamiento, la vivienda, la jus-

ticia y la seguridad social;  

políticas de empleo dirigidas a promover un trabajo decente para todos de conformidad con las nor-

mas internacionales e internas en el ámbito laboral y creación de oportunidades económicas, prestan-

do especial atención a los grupos más pobres y vulnerables y a las regiones más desfavorecidas;  

sistemas de protección social más inclusivos y globales en relación entre otros, con las pensiones, la 

salud, la accidentalidad laboral y el desempleo, basados en los principios de solidaridad y de no discri-

minación;  

estrategias y políticas para combatir la xenofobia y la discriminación por razón, entre otras, de género, 

raza, creencias, origen étnico o discapacidad;  

políticas y programas específicos dedicados a los jóvenes, en aras de promover su plena incorporación 

a la vida económica, política y social.  

3. Las Partes acuerdan estimular el intercambio de experiencias e información sobre aspectos relacio-

nados con el desarrollo y la cohesión sociales de los planes o programas internos.  
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Artículo 38  

Empleo y protección social  

Las Partes acuerdan cooperar con el fin de promover el empleo y la protección social a través de accio-

nes y programas dirigidas en particular a:  

garantizar un trabajo decente para todos;  

crear mercados laborales más inclusivos y operativos;  

ampliar la cobertura de la protección social;  

promover el diálogo social;  

garantizar el respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, definidos en los conveni-

os de la Organización Internacional del Trabajo, a saber las denominadas Normas Fundamentales del 

Trabajo;  

abordar las cuestiones relacionadas con la economía informal;  

conferir especial atención a los grupos desfavorecidos y a la lucha contra la discriminación;  

desarrollar la calidad de los recursos humanos mediante la mejora de la educación y la formación, inclui-

da una formación profesional eficaz;  

mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, en especial mediante el refuerzo de las ins-

pecciones de trabajo y el apoyo a las mejoras en el ámbito de la salud y la seguridad;  

estimular la creación de empleo y la iniciativa empresarial mediante el fortalecimiento del marco institu-

cional necesario para la creación de empresas y para facilitar el acceso al crédito.  

Artículo 39                                 Educación  

Las Partes acuerdan compartir experiencias y mejores prácticas sobre el desarrollo continuo de la educa-

ción a todos los niveles.  

Las Partes acuerdan que la cooperación respaldará el desarrollo de los recursos humanos en todos los 

niveles de enseñanza, principalmente la enseñanza superior, incluidas las necesidades especiales. Las 

Partes promoverán el intercambio de estudiantes, investigadores y académicos por medio de los progra-

mas existentes y fomentarán el desarrollo de capacidades para modernizar sus sistemas de enseñanza 

superior.                              Artículo 40                        Salud pública  

Las Partes acuerdan cooperar en ámbitos de interés común en el sector de la salud, principalmente en 

investigación científica, gestión de sistemas de salud, nutrición, productos farmacéuticos, medicina pre-

ventiva, salud sexual y reproductiva, con inclusión de la prevención y el control de enfermedades conta-

giosas como el VIH/SIDA enfermedades no transmisibles como el cáncer y las enfermedades cardiacas, y 

otras amenazas graves para la salud, tales como el dengue, la chicungunya y el zica. Las Partes acuerdan 

asimismo cooperar en la promoción de la aplicación de acuerdos internacionales en materia de salud en 

los que sean parte.  

Las Partes acuerdan además prestar especial atención a las acciones y programas regionales que se des-

arrollan en el ámbito de la salud pública.  
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VIOLENCIA                     

CERO 

Artículo 41     Protección del consumidor  

Las Partes acuerdan cooperar en materia de pro-

tección de los consumidores con el fin de proteger 

la salud humana y los intereses del consumidor. 

Artículo 42         Cultura y patrimonio  

1. Las Partes se comprometen a promover la coo-

peración en el ámbito de la cultura, incluido el pa-

trimonio cultural, con el debido respeto a su diver-

sidad. De conformidad con sus respectivas legislaci-

ones, esta cooperación fomentará la comprensión 

mutua y el diálogo intercultural y apoyará el forta-

lecimiento de los vínculos culturales y contactos 

con los actores pertinentes, incluidas las organizaci-

ones de la sociedad civil de ambas Partes.  

2. Las Partes promoverán la cooperación en los sec-

tores de las artes, la literatura y la música, incluso a 

través de un intercambio de experiencias.  

3. La cooperación entre las Partes se llevará a cabo 

de conformidad con las disposiciones internas per-

tinentes sobre los derechos de autor y otras dispo-

siciones en materia cultural, y con los acuerdos in-

ternacionales en los que sean parte.  

4. Las Partes acuerdan promover la cooperación en 

la rehabilitación y gestión sostenible del patrimo-

nio. La cooperación incluirá, entre otros, la protec-

ción y la promoción del patrimonio natural y cultu-

ral tangible e intangible, incluidas la prevención y la 

lucha contra el tráfico ilícito del patrimonio cultu-

ral, con arreglo a los instrumentos internacionales 

pertinentes.  

5. Las Partes acuerdan promover la cooperación en 

los sectores audiovisual y de los medios de comuni-

cación, incluidas la radio y la prensa, a través de 

iniciativas conjuntas de formación, así como de ac-

tividades de desarrollo audiovisual, producción y 

distribución, incluso en los ámbitos educativo y cul-

tural.  

6. Las Partes fomentarán la coordinación en el con-

texto de la UNESCO a fin de promover la diversidad 

cultural, a través, entre otras vías, de consultas so-

bre la ratificación y aplicación de la  

Convención de la UNESCO sobre la  

Protección y la Promoción de la  

Diversidad de las Expresiones Culturales.  

La cooperación también incluirá la  

promoción de la diversidad cultural.  

Dirección Agustín 

Valentín López Cani-

no. EL ZORRO Y Yuni-

or Gonzales Rosabal 

DDHH     Artí culo 19: Todo individuo tiene derecho a la li-
bertad de opinio n y de expresio n; este derecho incluye el 
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investi-
gar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundir-
las, sin limitacio n de fronteras, por cualquier medio de ex-
presio n. 


