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EL GRAN BLONDIN 
Editorial          Edición número 56 JUNIO 2021 

Conozca sus derechos                                                                                                   

               Mascaras del trafico de personas. De que se ofende el régimen de Cuba 

Como siempre el gobierno cubano, ausente de vergüenza y pudor arremete contra cualquier 

señalamiento o acusacion a la perversidad de su política dirigida a destruir las democracias 

mundiales, estén donde estén.  

Convertir las libertades y los derechos en propiedad exclusiva de la elite gobernante y someter 

al pueblo a la esclavitud donde el individuo solo figura como un objeto en manos de las excen-

tricidades del partido gobierno, ha sido objetivo clave de toda gestión gubernamental hacia el 

exterior.  

Para llevar a cabo toda esta burda maniobra, controlar el destino de las personas mediante la 

dependencia para traficar con ellas, de una forma voluntaria u obligada, destacando un fraudu-

lento altruismo basados en necesidades y derechos, ha sido esencia de este proceder. Desde 

siempre es bien sabido que cualquier cubano o cubana destinada a realizar servicios en el exte-

rior está comprometida a divulgar e intentar implantar el sistema político del castrocomunismo, 

se convierten de hecho en un medio de exportación de la violencia y el odio, no importa si es un 

profesor, deportista, científico o cualquier personal vinculado a la salud, todos están condena-

dos a la servidumbre, a la condición impuesta por el régimen, es la forma clásica utilizada por el 

régimen para el tráfico de personas bajo el control de sus necesidades.  

La explotación en masas de la población mediante la prestación de servicios es un negocio lu-

crativo del gobierno, la inversión es solo el cubano por la cual recibe cuantiosas ganancias que-

dándose el poder con las dos terceras partes de lo que se les paga a cada individuo, pero, ade-

más, recibe el apoyo político de los Estados a los cuales se les presta el servicio, introduciendo 

por este medio la mentira de la revolución haciéndola ver como una verdad de progreso. Todo 

este personal destinado a las misiones le queda dentro de Cuba la familia como rehén y el cas-

tigo de no permitirle la entrada de nuevo al país, no solo si deciden liberarse, si optan por hablar 

y enfocar el tema con esta realidad también son sentenciados.  

Por otra parte, el tráfico de personas se manifiesta en todos esos cubanos que se acumulan en 

las distintas fronteras de varios países de América, nutriendo caravanas irresponsables y desti-

nadas a confundir el tráfico de persona con la emigración verdadera.  

El gobierno cubano además contribuye y permite que se desarrollen dentro de Cuba grupos de 

individuos sin escrúpulos que se han dedicado directamente al tráfico de personas, porque no 

puedo creer que con tan desarrollado los sistemas de la contrainteligencia y la inteligencia cu-

bana, con tanto control en los tramites de emigración, con tantos requisitos para confirmar la 

salida de un individuo, se hayan establecidos redes de traficantes de personas; que eso lo haya 

ignorado el gobierno es una gran mentira, pues desde hace décadas y que yo conozca desde el 

año 1996 todo este personal ha salido por aeropuertos cubanos.  

Las fronteras de la isla están bajo estricto control del gobierno, eso se ha comprobado en los 

casos de infiltración desde el exterior, apenas han tardado horas en apresar a hombres y equi-

pos ¿ como es posible entonces que se escapen tantos cubanos a esta vigilancia?    
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PARTE V     DISPOSICIONES INSTITUCIONALES Y FINALES      Artículo 81       Consejo Conjunto  

Se establece un Consejo Conjunto. El Consejo Conjunto supervisará el cumplimiento de los objetivos 

del presente Acuerdo y la aplicación del mismo. Se reunirá a nivel ministerial, a intervalos regulares, no 

superiores a un período de dos años, y de forma extraordinaria cuando lo requieran las circunstancias y 

las Partes así lo acuerdan.  

El Consejo Conjunto examinará cualquier cuestión importante que surja en el marco del presente Acu-

erdo, así como cualquier otra cuestión bilateral, multilateral o internacional de interés común.  

El Consejo Conjunto estará compuesto por representantes de las Partes a nivel ministerial, de confor-

midad con las respectivas disposiciones internas de las Partes y teniendo en cuenta los problemas es-

pecíficos que se abordarán.  

El Consejo Conjunto establecerá su propio reglamento interno.  

La presidencia del Consejo Conjunto se ejercerá alternadamente, de reunión a reunión, por un repre-

sentante de la Unión Europea y un representante de la República de Cuba, conforme a lo dispuesto en 

su reglamento interno.  

Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo, el Consejo Conjunto tendrá la facultad de adoptar 

decisiones. Estas decisiones serán vinculantes para las Partes, que adoptarán las medidas necesarias 

para ejecutarlas.  

El Consejo Conjunto podrá también formular las recomendaciones que considere oportunas.  

El Consejo Conjunto adoptará sus decisiones y recomendaciones de común acuerdo entre las Partes. 

Este procedimiento se aplicará a todos los demás órganos directivos creados por el presente Acuerdo.  

Artículo 82         Comité Conjunto  

El Consejo Conjunto estará asistido en el cumplimiento de sus funciones por un Comité Conjunto, el 

cual estará compuesto por representantes de las Partes a nivel de altos funcionarios, y tomando en 

consideración las cuestiones específicas que deban abordarse.  

El Comité Conjunto será responsable de la aplicación general del presente Acuerdo.  

El Consejo Conjunto establecerá el reglamento interno del Comité Conjunto.  

El Comité Conjunto tendrá la facultad de adoptar decisiones cuando el Consejo Conjunto haya delega-

do tal facultad en él.  

El Comité Conjunto se reunirá normalmente una vez al año para realizar una revisión global de la apli-

cación del presente Acuerdo, en Bruselas y en Cuba, alternadamente, en una fecha y con un orden del 

día previamente acordados por las Partes. Podrán convocarse reuniones extraordinarias, de común 

acuerdo y a petición de cualquiera de las Partes.  

El Comité Conjunto será presidido alternadamente, de reunión a reunión, por un representante de la 

Unión Europea y un representante de la República de Cuba.  
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Artículo 83                     Subcomités  

El Comité Conjunto podrá decidir la creación de subcomités a fin de ser asistido en el desempeño de sus 

funciones. Podrá decidir la modificación de las tareas asignadas a cualquier subcomité o su disolución.  

Los subcomités se reunirán una vez al año o a petición de cualquiera de las Partes o del Comité Conjun-

to, al nivel que proceda. Cuando las reuniones sean presenciales, se celebrarán alternadamente en Bru-

selas o en Cuba. Las reuniones también podrán celebrarse por cualquier medio tecnológico disponible 

para las Partes.  

Los subcomités serán presididos alternadamente por un representante de cada una de las Partes, por 

un período de un año.  

La creación o existencia de un subcomité no impedirá a las Partes plantear un asunto directamente al 

Comité Conjunto.  

El Comité Conjunto adoptará los reglamentos que determinaran la composición y las funciones de di-

chos subcomités y su modo de funcionamiento, siempre que no esté establecido en el presente Acuer-

do.  

Se establece un Subcomité de Cooperación. Asistirá al Comité Conjunto en el desempeño de sus funcio-

nes relativas a la parte III. Tendrá también que: atender cualquier asunto de cooperación que le haya 

encomendado el Comité Conjunto; hacer un seguimiento de la aplicación general de la parte III; debatir 

cualquier cuestión relacionada con la cooperación que pueda incidir en el funcionamiento de la parte III.  

Artículo 84    Definición de las Partes  

A efectos del presente Acuerdo, «las Partes» son la Unión Europea o sus Estados miembros o la Unión 

Europea y sus Estados miembros, dentro de sus respectivos ámbitos de competencias, por un lado, y la 

República de Cuba, por otro.  

Artículo 85          Cumplimiento de las obligaciones  

Las Partes adoptarán todas las medidas generales o específicas necesarias para dar cumplimiento a las 

obligaciones que asumen en virtud del presente Acuerdo, y velarán por que se adecuen a los objetivos 

establecidos en el presente Acuerdo.  

Si una Parte considera que otra Parte ha incumplido una obligación derivada del presente Acuerdo, po-

drá adoptar las medidas apropiadas. Antes de hacerlo, salvo en los casos de especial urgencia, presenta-

rá al Consejo Conjunto en un plazo de treinta días toda la información pertinente necesaria para un exa-

men detallado de la situación con el fin de hallar una solución aceptable para las Partes. Al seleccionar 

las medidas que se van a adoptar, se dará prioridad a las menos perjudiciales para la aplicación del pre-

sente Acuerdo. Dichas medidas se notificarán de inmediato al Comité Conjunto y serán objeto de con-

sultas en el Comité si una Parte así lo solicita.  

Las Partes acuerdan que el término «casos de especial urgencia» a tenor del apartado 2 significa un caso 

de infracción importante del presente Acuerdo por una de las Partes. Las Partes acuerdan que el térmi-

no «medidas apropiadas» contemplado en el apartado 2 significa medidas adoptadas de conformidad 

con el Derecho internacional. Se entiende que la suspensión es una medida de último recurso. Una in-

fracción importante del presente Acuerdo consistirá en: la denuncia de la totalidad o parte del presente  
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Acuerdo no sancionada por las normas generales del Derecho internacional;  

una infracción de los elementos esenciales del presente Acuerdo, tal como se describe en el artículo 1, 

apartado 5, y el artículo 7.  

4. Si una Parte adopta una medida en caso de especial urgencia, la otra Parte podrá solicitar que se con-

voque a las Partes a una reunión urgente en un plazo de quince días.  

Artículo 86        Entrada en vigor, aplicación provisional, duración y denuncia  

Las Partes aprobarán el presente Acuerdo de conformidad con sus procedimientos jurídicos internos.  

El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a aquel en que las Partes 

se hayan notificado recíprocamente el cumplimiento de los procedimientos jurídicos internos menciona-

dos en el apartado 1.  

No obstante lo dispuesto en el apartado 2, la Unión Europea y Cuba aplicarán el presente Acuerdo, en su 

conjunto o en partes, con carácter provisional, según lo establecido en el presente apartado, a la espera 

de su entrada en vigor y de conformidad con sus respectivos procedimientos internos y su legislación, 

según corresponda.  

La aplicación provisional comenzará el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en que la Unión 

Europea y Cuba se notifiquen lo siguiente: para la Unión Europea, el cumplimiento de los procedimien-

tos internos necesarios para este fin, indicando las partes del presente Acuerdo que se aplicarán provisi-

onalmente, y para Cuba, el cumplimiento de los procedimientos internos necesarios para este fin, confir-

mando su acuerdo a las partes del presente Acuerdo que se aplicarán provisionalmente.  

El presente Acuerdo tendrá validez indefinida. Cualquier Parte notificará por escrito a la otra Parte su 

intención de denunciar el presente Acuerdo. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha 

de la notificación.  

Las notificaciones hechas de conformidad con el presente artículo se enviarán, en el caso de la Unión 

Europea, al Secretario General del Consejo de la Unión Europea y, en el caso de la República de Cuba, al 

Ministro de Relaciones Exteriores, quienes serán los depositarios del presente Acuerdo.  

Artículo 87        Modificación  

Las Partes podrán modificar el presente Acuerdo por acuerdo escrito entre ellas. Las modificaciones entrarán en vigor en la 

fecha o fechas que se acuerden por las Partes y previo cumplimiento de sus respectivos requisitos y procedimientos jurídicos.  

Artículo 88           Aplicación territorial  

El presente Acuerdo se aplicará, por una parte, a los territorios en los que se aplican el Tratado de la Unión Europea y el Tra-

tado de Funcionamiento de la Unión Europea y en las condiciones establecidas en dichos Tratados y, por otra parte, al territo-

rio de la República de Cuba.  

Artículo 89         Textos auténticos  

El presente Acuerdo se redacta en doble ejemplar en lenguas alemana, búlgara, checa, croata, danesa, eslovaca, eslovena, 

española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa polaca, portugue-

sa, rumana y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténticos.  

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados, han suscrito el presente Acuerdo.  

Voor het Koninkrijk België     Pour le Royaume de Belgique       Für das Königreich Belgien  
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No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas, ni tomes soborno; porque el soborno 

ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los justos. La justicia, la justicia se-

guirás, para que vivas y heredes la tierra que el SEÑOR tu Dios te da.  Deuteronomio 16 

versiculo 19 y 20 

 

Según el Artículo 86. Las Partes aprobarán el presente Acuerdo de conformidad con sus proce-
dimientos jurídicos internos. Los países comprometidos y Cuba, aplicaran el acuerdo en confor-
midad con sus procedimientos jurídicos internos. Eso da un margen al régimen cubano para la 
continuidad de la negación de derechos sobre su pueblo. De hecho, no solo la Unión Europea 
tiene suficiente conocimiento de democracia como para asegurar que en Cuba no existe ni el 
más mínimo margen democrático.  
 
El mundo y los organismos internacionales encargados y responsabilizados para la administra-
ción de la justicia internacional como la ONU, por poner un ejemplo directo, están consiente que 
dentro de Cuba son negados los DDHH, no es que sean violados como en otros Estados de la 
comunidad mundial, sino que son negados y considerados como delitos punibles, dentro de su 
constitución está la esencia generalizada, y es bueno destacar con la palabra generalizada, que 
se niegan a todo un pueblo, no a un individuo como suele ocurrir, quizás en otras naciones por 
errores de alguna institución.  
 
Desde que un Estado, discrimina mediante sus propias leyes a una minoría, o las excluye de su 
sistema constitucional se convierte en una dictadura, niega la democracia, y Cuba lo hace des-
de el 1959 y todos los países que le han abierto sus puertas lo saben y lo consienten, la Unión 
Europea no queda exenta de esta irresponsabilidad.  
 
Fue algo desvergonzado, humillante y perverso, las declaraciones, hace tan solo un tiempo 
atrás, de la alta comisionada Federica Mogherini, al destacar que Cuba es una democracia de 
un solo partido. Es absurdo, por demás inmoral, que la más alta representante de las democra-
cias europeas y responsable de toda la política exterior de dicha unión, se preste para tan burda 
afirmación, quiero decir con esto, que toda la Unión Europea, las naciones y los pueblos que 
representan, consienten la negación de los derechos sobre el pueblo cubano.           
 
Estas declaraciones de este periodista, no están dirigidas para concientizar a estos grandes 
“gestores de la libertad” acolchonados en sus sillas de hipócritas ministradores y manipuladores 
del derecho ajeno, los que componen la Unión Europea y la ONU, sino para dar conocimiento al 
pueblo de Cuba de su sentido de pertenencia, de su derecho a exigencia. Ahora el pueblo tiene 
la palabra y la accion, o continúa esclavizado a la servidumbre de miserables gobernantes o se 
libera de las cadenas que lo enajenan y lo sepulta en el lodo putrefacto e inmundo del socialis-
mo.  
 
Seria bueno destacar que lo demás que se necesita para erradicar estos abusos de poder, no 
esta dentro del Parlamento Europeo, ni dentro de las Naciones Unidas, ni en ninguna parte del 
interior de Europa, sino dentro de Cuba, en las calles y en la parte esa grandiosa del exilio que 
han sido durante todo el tiempo consecuentes y perseverantes en las exigencias para liberar a 
Cuba del castrocomunismo.  
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Alicia Alonso started this 

petition to Joe Biden 
La política de los EE. UU. ha-
cia Cuba no debe cambiar sal-
vo que en la isla vuelva a exis-
tir libertad, democracia y res-
peto por los derechos huma-
nos.  

La escasez de alimentos en 
Cuba es causada por la co-
rrupción y la mala gestión eco-
nómica del régimen castrista, 
no por las sanciones. #Cuba 
es libre de comerciar con cual-
quier país.  

El embargo estadounidense 
no es un bloqueo internacio-
nal. #CubaMINREX tergiversa 
intencionalmente el embargo 
como un #bloqueo y lo usa co-
mo excusa de su modelo eco-
nómico fallido.  

Asimismo, Cuba es no solo 
libre de comerciar con cual-
quier país, sino que el supues-
to bloqueo ha servido de argu-
mento para que la isla reciba, 
a modo de caridad internacio-
nal, préstamos que nunca son 
devueltos. 

Es equivocado justificar el es-
tancamiento de Cuba con el 
embargo realizado por EE. 
UU. Lo que “estanca a Cuba 
es su bloqueo interno, el mo-
delo intervencionista en la 
economía que no permite 

prosperar a 
la iniciativa 
privada y los 
negocios. 
Cuba puede 
comerciar 
libremente 
con 192 paí-
ses del 
mundo y re-
cibir inver-
siones de 
todos ellos”. 

De modo que en lugar de 
afrontar que un sistema que 
expropia y centraliza, en lugar 
de respetar la propiedad priva-
da y permitir la libertad de aso-
ciación, como es el socialismo, 
Cuba convirtió en una indus-
tria lucrativa el victimismo de 
un bloqueo que no existe. 

Por qué el gobierno Cubano 
no permite que sus ciudada-
nos Cubanos, rompan el 
"bloqueo-embargo" por su 
cuenta ? 

¿Por qué si el mundo tiene al-
rededor de 200 paises, el go-
bierno Cubano no hace nego-
cios con los 199 paises restan-
tes ? 

¿Por qué le vende en una mo-
neda que no es asequible para 
el pueblo ( Tiendas MLC ) Mo-
neda Libremente Combertible 
por sus siglas. ?  

¿Por qué el gobierno Cubano 
no elimina el bloqueo interno, 
el del gobierno Cubano hacia 
el pueblo Cubano ? 

¿Por qué se bloquea la inter-
net al pueblo Cubano ? 

¿Por qué se bloquea al Cu-
bano que quiere regresar a su 
patria despues de estar mas 

de dos años fuera de Cuba ?  

No es U.S quien debe flexibili-
zar las sanciones, es la dicta-
dura la que debe desbloquear 
al pueblo cubano para que los 
exiliados no tengan que seguir 
manteniendo a sus familias y 
el pueblo se sustente por su 
esfuerzo, sacrificio y trabajo 
constante como cualquier país 
libre y democrático.  

Cuba tiene un embargo co-
mercial de Estados Unidos y 
su pueblo está sufriendo gran-
des penurias.  

Venezuela no tiene un embar-
go comercial de Estados Uni-
dos y su pueblo está sufriendo 
grandes penurias. Entonces, 
no es culpa del embargo es 
culpa de la intención del go-
bierno (régimen cubano) de 
mantener al pueblo cubano en 
la miseria para controlarlo más 
fácilmente? 

El problema económico se re-
suelve empezando con una 
abertura interna y luego exter-
na , sumado a la liberación del 
pueblo cubano que ese go-
bierno genocida tiene secues-
trado y no flexibilizando las 
políticas de U.S hacia Cuba.  

Por esa razón el exilio Cubano 
no está de acuerdo en flexibili-
zar las sanciones antes im-
puestas a Cuba.  

Atentamente Alicia Alonso ali-
ciaalonso220187@gmail.com  

https://www.change.org/u/926776707
https://www.change.org/decision-makers/joe-biden-31
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El Gobierno de Cuba rechaza su 
permanencia en la lista negra de 
tráfico de personas de EEUU 
Un informe del Gobierno 
de EEUU que La Habana 
'no cumple plenamente con 
los estándares mínimos pa-
ra la eliminación de la trata 

de personas'.El Gobierno de 

Cuba calificó de 
"deshonestas" las acusacio-
nes expuestas por el Secre-
tario de Estado de Estados 
Unidos, Antony Blinken, pa-
ra mantener este jueves a la 
Isla en su "lista negra" de paí-
ses que no hacen lo suficiente 
para combatir el tráfico de per-
sonas. 
"Las acusaciones del Secre-
tario de Estado Bliken contra 
Cuba en materia de trata de 
personas son deshonestas y 
ofenden al personal cubano 
de la salud", escribió el minis-
tro de Relaciones Exteriores 
de la Isla, Bruno Rodríguez, en 
su cuenta de Twitter. 
El canciller cubano sostuvo 
que "se repiten sin pudor las 
mentiras fabricadas" durante 
el Gobierno de Donald 
Trump para justificar la agre-
sión contra Cuba y consideró 
que es una "muestra de la co-
rrupción política", reportó EFE. 
El informe anual sobre tráfico 
de personas del Departamento 
de Estado de EEUU, presenta-
do por el secretario Blin-
ken, mantuvo a Cu-
ba, Nicaragua, Venezuela y 
China en la lista, que incluye 
a un total de 17 países en la 
que también figuran Afganis-
tán, Argelia, Myanmar, Como-
ras, Eritrea, Guinea-Bisseau, 
Irán, Corea del Norte, Malasia, 
Rusia, Sudán del Sur, Siria y 
Turkmenistán. 
En el caso de Cuba, el informe 
señaló el "patrón gubernamen-
tal de aprovecharse de los pro-
gramas de exportación de tra-
bajadores con sólidas señales 
de trabajos forza-

dos, particularmente en su 
programa de misiones médi-
cas al extranjero". 
Una de las medidas aplicadas 
contra La Habana durante el 
mandato de la Administración 
del expresidente Trump fue 
incluir a Cuba en esa lista en 
2019 por "no cumplir com-
pletamente los estándares 
mínimos para la eliminación 
del tráfico de personas y no 
estar haciendo esfuerzos 
significativos para ello". 
Entonces, Washington apuntó 
a las denuncias de algunas 
organizaciones sobre la 
"coerción" y las malas condi-
ciones en las que trabajan 
los médicos enviados por el 
Gobierno cubano a prestar 
servicios en otros paí-
ses con necesidades de per-
sonal o con crisis epidémicas, 
principalmente de África y 
América Latina. 
El Departamento de Estado 
de EEUU también urgió a los 
países que admi-
tan "misiones médicas" del 
Gobierno cubano a garantizar 
los derechos elementales de 
esos profesionales y a pagar-
les sus salarios sin interme-
diarios, tras dar a conocer su 
informe sobre tráfico hu-
mano en el mundo. 
"Instamos a los países a prote-
ger los derechos de los traba-
jadores médicos cuba-
nos, exigir transparencia en 
los acuerdos contractuales 
entre el Gobierno cubano y 
los profesionales médicos, y 
garantizar que se les pague 
directamente y tengan liber-
tad de movimiento", escribió 
la secretaria de Estado asis-
tente Julie Chung en Twitter, 
tras hacer público el informe 
anual sobre trata de perso-
nas correspondiente a 
2021 que realiza el Buró de 
Democracia, Derechos Huma-
nos y Trabajo del Departamen-
to de Estado. 
La inclusión en la "lista ne-

gra" puede llevar a la impo-
sición de sanciones como la 
congelación de la ayuda no 
humanitaria y no comer-
cial para los países sanciona-
dos o la exclusión de présta-
mos de instituciones, como el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), si así lo decide el presi-
dente de EEUU, Joe Biden. 
Según declaró Blinken, el trá-
fico de personas tiene "un 
peso desproporcionado" so-
bre quienes "son objeto de 
opresión por otras injusti-
cias" en países en desarrollo 
y advirtió de que la pande-
mia ha "agudizado" los proble-
mas entre los más vulnera-
bles. 
La ratificación de la medida 
suma una nueva tensión al 
pulso de las relaciones bila-
terales pese a que el Ejecuti-
vo de La Habana esperaba 
que la llegada del demócra-
ta Biden a la Casa Blanca sua-
vizara la tirantez que predomi-
nó con Trump y propiciara un 
nuevo acercamiento. 
No obstante, el director para el 
Hemisferio Occidental del 
Consejo de Seguridad Nacio-
nal de EEUU, Juan Gonzá-
lez, declaró esta semana a la 
cadena CNN que el presiden-
te Biden ordenó realizar una 
revisión de la política hacia 
Cuba y que una vez finalizada 
se tomarán las medidas perti-
nentes. 
 

https://diariodecuba.com/cuba/1625170737_32348.html
https://diariodecuba.com/cuba/1625170737_32348.html
https://twitter.com/BrunoRguezP/status/1410684839351787527?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
https://diariodecuba.com/etiquetas/donald-trump.html
https://diariodecuba.com/etiquetas/donald-trump.html
https://diariodecuba.com/etiquetas/nicaragua.html
https://diariodecuba.com/etiquetas/venezuela.html
https://diariodecuba.com/etiquetas/china.html
https://diariodecuba.com/cuba/1624803965_32221.html
https://diariodecuba.com/cuba/1624803965_32221.html
https://diariodecuba.com/etiquetas/trafico-de-personas.html
https://diariodecuba.com/cuba/1624888013_32244.html
https://diariodecuba.com/cuba/1623971054_31999.html
https://diariodecuba.com/cuba/1624537236_32144.html
https://diariodecuba.com/cuba/1624537236_32144.html
https://twitter.com/WHAAsstSecty/status/1410664356099022861
https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/cuba/
https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/cuba/
https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/cuba/
https://diariodecuba.com/etiquetas/sanciones.html
https://diariodecuba.com/etiquetas/covid-19.html
https://diariodecuba.com/etiquetas/covid-19.html
https://diariodecuba.com/etiquetas/joe-biden.html
https://diariodecuba.com/cuba/1625041607_32283.html
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El Parlamento lituano votó este miércoles de manera unánime una resolución de condena al Estado cu-
bano por la 
represión, el 
acoso a acti-
vistas y la 
situación 
económica 
en la que 
mantiene 
sumida a la 
Isla. 
Esta vota-
ción pone en 
peligro la 
ratificación 
del Acuerdo 
de Diálogo 
Político y de 
Cooperación 
con Cuba 
(PDCA, por 
sus siglas en 
inglés) por parte de la Unión Europea, pues Lituania confirma así su oposición, pese a la aprobación por 
los Parlamentos de los otros 26 países miembros. 
Sin referirse al PDCA en su resolución, el Seimas –Parlamento unicameral lituano– concluye que "no es 
éticamente correcto alentar al Gobierno cubano a seguir su camino actual" al tiempo que se permanece 
callado sobre la realidad de la Isla, "ni es una política inteligente facilitarles la posibilidad de aprovechar 
nuevos recursos que puedan permitir que ese régimen continúe llevando a cabo sus estrategias disrupti-
vas regionales mientras fortalece su control brutal sobre el pueblo cubano". 
El documento, auspiciado por el parlamentario Emanuelis Zingeris, firmante de la declaración de inde-
pendencia lituana y descendiente de supervivientes del Holocausto, recuerda en sus considerandos que 
"la libertad y la democracia de Lituania nacieron de nuestra prolongada, dolorosa, pero al final exitosa, 
lucha contra los males del totalitarismo, tanto en sus versiones nazi como comunista". 
Además, menciona que el país báltico es "plenamente consciente" de las nuevas formas de "subversión e 
intervención" desarrolladas contra las democracias occidentales que emanan de "la Rusia poscomunista y 
sus aliados". 

                   Declaracion Universal de DDHH                        Artí culo 1  

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, de-
ben comportarse fraternalmente los unos con los otros       

Artículo 2       Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, naci-
miento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o inter-
nacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como 
de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artí culo 3     Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Artí culo 4    Nadie estara  sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de escla-
vos esta n prohibidas en todas sus formas. 

Artí culo 5     Nadie sera  sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artí culo 6    Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personali-
dad jurí dica. 
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                         Una política de vergüenza  
 
"El Gobierno cubano es un aliado cercano de Rusia y juntos siguen siendo pilares clave para sostener al 
Gobierno criminal de Venezuela y su coalición de actores estatales y no estatales dedicados a las activi-
dades ilícitas y la subversión de la democracia en el hemisferio occidental", sentencia la resolución, que 
añade que el régimen de la Isla, "desde su alianza con la ex URSS, se ha mantenido como una sociedad 
totalitaria, sin separaciones de poderes, elecciones de partidos libres o imperio de la ley", donde no se res-
petan las libertades fundamentales y los derechos humanos. 
 
El texto también indica que "en vano", el Gobierno cubano fue invitado "repetidamente" a abandonar su 
política perjudicial, teniendo en cuenta que "los líderes de la Unión Europea, Estados Unidos y América 
Latina, así como tres papas que visitaron la Isla y líderes del sector privado del mundo libre, le brindaron 
una mano amiga". 
 
Sin embargo, considera la resolución, mientras se escondía detrás de la fachada de un cambio generacio-
nal en puestos de poder, el régimen no ha efectuado ninguna verdadera reforma de su economía centrali-
zada y, antes que abandonar "las herramientas de su policía totalitaria y su sistema de justicia", las ha for-
talecido. 
 
El Seimas tiene palabras también para Gaesa, el monopolio militar que, asevera, "ha surgido como un 
Estado mafioso turbio dentro del Estado", sin que sea auditado por ninguna otra institución nacional, al 
concentrar "el 80% de la economía y casi cualquier actividad que genere divisas fuertes, como las comu-
nicaciones, el turismo, las remesas, los bienes raíces y la trata de personas con los profesionales cubanos 
(particularmente de las llamadas brigadas médicas)". 
Al tiempo, denuncia la resolución, el Gobierno cubano ha seguido "gastando miles de millones en su má-
quina de espionaje y represión, en medio de la crisis de 2020, sin prácticamente ningún turista llegando a 
la Isla y cuando hay una hambruna en curso". 
 
"El insulto más flagrante a aquellos Gobiernos democráticos que en el pasado extendieron al Gobierno 
cubano el beneficio de la duda", finaliza el Seimas sus puntos a considerar, "es la actual ola frenética de 
brutal represión" contra la libertad de expresión, de creación y de movimiento, entre otras. 
 
Teniendo en cuenta todo esto, la Asamblea lituana declara "su inequívoca y más fuerte solidaridad con 
las víctimas de la actual ola de represión contra miembros de la oposición, disidentes y ciudadanos que 
reclaman sus derechos políticos, civiles, económicos y culturales más básicos". 
A la vez, reclama "respeto a la vida y libertad de circulación", y la devolución inmediata de su obra de 
arte robada por la policía secreta, de Luis Manuel Otero Alcántara, "el humilde joven artista que se decla-
ró en huelga de hambre en protesta por la destrucción de sus obras y los constantes hostigamientos poli-
ciales". 
 
Entre sus demandas también está "la liberación inmediata e incondicional de más de un centenar de pre-
sos políticos encarcelados por ejercer derechos universales", así como del grupo de activistas asociados al 
Movimiento San Isidro, "hoy incomunicado en las Lubiankas y Gulags de Cuba". Maykel Castillo, Denis 
Solís, Luis Robles y los detenidos de la calle Obispo (Inti Soto Romero, Thais Mailén Franco, Esteban 
Rodríguez, Mary Karla Ares, Yuisan Cancio Vera y Luis Ángel Cuza Alfonso).    
También exige el Seimas "el retiro inmediato de las fuerzas policiales que ahora imponen la detención 
domiciliaria ilegal de varios activistas prodemocracia, periodistas independientes y artistas, incluida la 
artista de renombre mundial Tania Bruguera". 
 
El Parlamento lituano expresa, en suma, "en los términos más enérgicos e inequívocos posibles", que el 
régimen cubano "y su alianza con Rusia, Venezuela, Irán y organizaciones narcoterroristas como las 
FARC y el ELN representan una amenaza para todos los Gobiernos democráticos y las sociedades abier-
tas". 
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                          LA LIBERTAD DE CUBA ESTA AQUI 
DENTRO 
Mucho se ha pretendido hacer desde el exterior por liberar a Cuba del sistema dictatorial impuesto por 
Fidel Castro en 1959, cuando por medio de la violencia se apodera de la isla y todas sus instituciones, 
eliminando paulatinamente todos los pocos espacios democráticos con que se podían contar. Desde la 
independencia que gozaba el pequeño negociante privado hasta el que podían poseer las más altas institu-
ciones gubernamentales.  
Esto provoco la exterminación “legal” de todos los demás partidos políticos existentes. El poder absoluto 
se concentró en un hombre detrás de un solo partido.  
 
El populismo envilecido abogo por la destrucción de la democracia y así comenzó la desorientación de 
las fuerzas sociales y políticas capaces de condicionar al poder dictatorial, esa desorientación primero 
primo en los que habían combatido junto a Fidel Castro y ahora se volvían en contra pensando que sobre-
vivirían y se harían fuertes mediante la lucha armada y se alzaron al combate violento.  
 
Después paso a las instituciones clandestinas, al final todas fueron a parar y aun van a parar al exterior. 
 Sin juzgar los motivos, desde ese lugar cómodo donde se encuentran, con casa y comida segura preten-
den exportar la libertad, y se pueden exportar ideas, recursos para alcanzarla, pero los ejecutores están 
dentro del país en cuestión. La libertad no se exporta ni aun en las intervenciones militares.  
El cubano un poco que se ha acostumbrado a la idea de que otro venga a hacerle el trabajo que por pudor, 
honor y dignidad está obligado a realizar, mientras él se agazapa en el oportunismo, la doble moral, la 
huida o la corrupción.  
 
Perdónenme aquellos que a la par que yo han arriesgado su vida, si se sienten ofendido y no dolidos, les 
aseguro que no es superior el amor que han sentido por Cuba y su libertad que el que sienten por si mis-
mo.  
Sin embargo, les aseguro que hoy, en estos momentos Cuba necesita de todos, pero no buscando oportu-
nidades de negociar la libertad bajo le egida de la revolución, sino de conquistarla como necesidad histó-
rica para recuperar la nación y esto tiene que lograrse fuera de los preceptos de la revolución, fuera de las 
suplicas a espacios democráticos que en ultima instancia legitiman al régimen.  
 
Hoy no nos han dejado otro camino. este congreso del partido lo ha dicho sin pelos en la lengua y con el 
mas desvergonzado de los descaros, seguiremos el camino trazado por Fidel y su partido comunista.  
Como siempre se ha hecho movidas de funcionarios, pero con la misma estructura y el mismo objetivo de 
no permitir espacios democráticos, he imponiendo el poder del Partido Comunista, único autorizado para 
imponer la forma de gobierno, mediante el reglamento carcelario mal llamado constitución.                                  
 
Las gestiones de la libertad desde el exterior poco han logrado, no más, que pequeñas sanciones empape-
ladas, o mejor dicho, leves llamados de atención a la dictadura por puro formalismo de ciertos mecanis-
mos internacionales “administradores” virtuales de la democracia mundial, cuyo contenido se ha aparta-
do mucho de las necesidades de libertad y derecho del pueblo de Cuba, del cubano de a pie, del más sa-
crificado, del más humilde, del más explotado, del más engañado, del que tiene que vivir mintiendo, 
prostituyéndose, robando o denigrándose en el sentido más amplio de la palabra, para poder llevar un bo-
cado de comida y mantener a duras penas su prole.  
Siempre ha sido el que más ha sudado la camisa, pero el que menos ha conseguido.  
 
Es así como estas fundaciones aún se hacen oídos sordos al clamor del hombre que más se merece. A la 
expropiación de los derechos por parte del Estado, del hombre más víctima del abuso de poder. Me refie-
ro directamente a las Naciones Unidas, la Unión Europea y otras instituciones que para decirlo sin diplo-
macia actúa más descaradamente que el propio régimen, avergonzando la justicia universal y denigrando 
el objetivo para el cual fueron creadas.  

Yo creo que después del VIII congreso ha quedado claro que solo importa el poder, que no es prioridad 
para el gobierno el progreso de la nación con espacios de derechos o democráticos.  
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Tomemos las calles hoy, tomémonosla 

mañana y pasado mañana, la próxima 

semana y el próximo mes. Es la única pu-

erta abierta. No necesitamos armas, sino 

almas, no necesitamos bombas, sino 

dignidad y coraje.  

De cualquier forma, las están tomando para pelear-

se en muchas ocasiones, con otro cubano por un 

mendrugo de pan, un jabón o alguna chuchería para 

sus hijos.  

Las están tomando en medio de una epidemia que 

cada día la mala gestión del gobierno hace que se 

propague y cobre más víctimas, perdiéndose vidas 

de hombres, mujeres y niños, que por las necesida-

des han estado obligados a salir de casa para no 

perecer de inanición.  

El gobierno permitió la entrada de la pandemia. 

No lo digo yo, ellos lo expresaron públicamente.  

Después de una forma poco eficiente intento con-

trolarla, pero actuó tan estúpidamente que cuando 

debía cerrar abrió y viceversa, porque desde el 

1959 para acá, esta nación ha estado gobernada por 

necios, por ineptos, estúpidos poseídos de poder y 

no de razón.  

Nosotros se lo hemos permitido y hasta aprobado 

por oportunistas, cobardes o inconscientes del 

daño.  

Entre las aplaudidas huidas hacia los EEUU, la co-

bardía un poco de todos, las equivocaciones de las 

distintas gobernaciones de Norteamérica y el que-

rer exportar la libertad los de fuera, he importarla 

los de dentro, nuestra nación se ha arruinado sin tan 

siquiera ser capaces de condicionar al poder. 

Las fuerzas sociales capaces de lograr un cam-

bio radical en Cuba están dentro, todas con muy 

escasos recursos, disgregadas y dependientes del 

Estado en su mayoría.  

Si en lugar de intentar exportar la libertad en 

panfletos demagógicos, discursos políticos que, 

aunque no dejan de ser patrióticos son superflu-

os, en canciones que, aunque causan emoción no 

levantan el patriotismo interior, en apoyar huel-

gas de hambre donde nuestros mejores y más 

valientes hombres se debilitan y exponen la vida 

ante un gobierno indolente a su sufrimiento, lis-

to siempre para intentar enturbiar la dignidad 

de nuestros patriotas.  

Si los recursos invertidos en caravanas que funcio-

nan como anuncios publicitarios. Si todo eso se in-

virtiera dentro de la nación, en los que a diario en-

frentan el poder, ya sea de forma física o virtual a 

través de las redes sociales.  

Entonces pudiera ser que cada día amaneciera la 

Habana cubierta de proclamas antigubernamenta-

les, letreros por doquier o muchos sin temor a que-

darse sin trabajo del cual dependen para comer, 

protestarían públicamente, así el mundo nos toma-

ría más en cuenta y el pueblo seguiría la oposición, 

entonces se moverían esas fuerzas sociales que por 

diversas razones no hemos sido capaces de mover y 

desde el exterior no lo vamos a lograr. La libertad 

no es un producto de importación.  

Que el poder absoluto y la hegemonía de un solo partido prevalecerán y están por encima de cualquier razón 

lógica de justicia o adelanto para la nación cubana, donde quepamos todos los cubanos y no solo aquellos que 

por sus actitudes supuestamente revolucionarias, tolerantes o cobardes han contribuido a las ruinas físicas y 

espirituales que hoy es nuestra Cuba. Yo soy Fidel; vamos por más. ¿Más qué? Mas ruinas hasta extinguirnos. 

Mas COVID19, más dólares americanos a los bolsillos de supuestos socialistas disfrutando plenamente del capi-

talismo de Estado.   
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VIOLENCIA                     

CERO 

Dirección Agustín 

Valentín López Cani-

no. EL ZORRO Y acti-

vista—bloguero Yuni-

or Gonzales Rosabal, 

y otros medios de 

prensa. 

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-

Por Guillermo ‘Coco’ Fariñas. 
Santa Clara, Cuba, 12 de abril del 2021. 
Admirada y respetada compatriota Zoé Valdés: 
 
Ante sus preguntas respecto cuáles serían las condiciones mínimas, para participar en una negociación 
en la cual estén representados figuras de la Junta Militar NeoRaulista, que desgobierna en nuestras Pa-
tria. 
Por lo que le informo compatriota, que estoy autorizado por los Consejos Internacional y Nacional del 
Foro Antitotalitario Unido (FANTU) a divulgar nuestras Condiciones Mínimas. 
 
Deseo que usted sepa, que sin lugar a dudas, es evidente que están preparando a la opinión pública na-
cional e internacional, para utilizar a la Alta Jerarquía de la Iglesia Católica Cubana, para que sea 
“mediadora” en el llamado y publicitado Diálogo Nacional. 
Ante todo esto, la posición de los Consejos Nacional e Internacional del FANTU sigue siendo, la previa-
mente acordada en conjunto con Presos Políticos Históricos y Combatientes por los Caminos del Mundo 
contra El Comunismo, con los que trabajamos hace varios décadas. 
 
Las Condiciones Mínimas se basan en el cumplimiento de varias Concesiones de Principios, que sobre 
todo sean garantizados nuestros Derechos Democráticos. 
Ellas son: 
1ra- Liberación inmediata y sin destierro de todos los presos políticos. 
2da- Suspensión inmediata de todas las acciones represivas contra opositores políticos no violentos den-
tro de Cuba. 
3ra- Permisión práctica del Derecho a la Libre Información y Opinión al interior de Cuba. 
4ta- Permisión comprobable del Derecho a la Libre Asociación Política No Violenta dentro de Cuba. 
5ta- Aceptación del Derecho de todos los cubanos y cubanas -residan o no dentro del territorio nacional- 
a participar en la vida política, económica y social de Cuba. 
6ta- Exigir ante una Salida Electoral en Cuba, que sea desmantelado de modo plausible El Aparato de 
Control y Represión del MINFAR-PCC. 
 
Esa es nuestra posición ante lo que vemos y veremos venir.Un saludo, compatriota Zoé Valdés. 
Licenciado en Psicología Guillermo “Coco” Fariñas Hernández. Coordinador General del FAN-
TU. Preso Político en 3 Ocasiones. Premio “Andrei Sajarov” a la Libertad de Pensamiento del Parlamen-
to Europeo. 


