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El Consejo de Redacción se reserva el derecho de exponer sus opiniones mediante notas 
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PRESENTACION 
 

Apreciado  Lector: 
 

Con el presente número, continuamos la edición periódica en 

formato digital de la Revista Legalidad Socialista, órgano 

oficial de prensa de la Fiscalía General de la República de 

Cuba. 
 

Este medio de divulgación, tiene entre sus objetivos 

contribuir al desarrollo de la conciencia jurídica 

ciudadana, mediante la publicación de materiales 

informativos y de carácter científico, sobre el 

fortalecimiento de la Legalidad, la lucha contra el delito 

y la protección de los derechos ciudadanos, labor que es 

nuestro afán continuar desde las páginas que  

brindamos a la consideración de nuestros lectores.   

 

Convencidos además  de que esta revista  puede llegar a 

constituir un modesto aporte para la superación técnico-

profesional y cultural de los juristas y personas 

interesadas en el desarrollo del Derecho, invitamos a 

todos los que deseen cooperar en este loable empeño, a 

enviar a su Redacción los artículos, monografías, 

ponencias y noticias que puedan coadyuvar a los fines 

precitados. 

 

CONSEJO DE REDACCION 
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47 ANIVERSARIO DEL SABOTAJE AL BUQUE FRANCÉS LA 

COUBRE 

Contra el primer gran zarpazo terrorista una sola respuesta: 

¡Patria o Muerte! 

 

 

Al despuntar el alba, en el puerto de La Habana el 4 de marzo de 1960, 

ningún observador hubiese podido encontrar indicio alguno de que aquella 

fecha y aquel lugar se insertarían en la historia tanto por haberse realizado 

allí la mayor acción terrorista hasta entonces ejecutada por el gobierno 

norteamericano contra la naciente Revolución, con más de cien víctimas 

mortales y de cuatro centenares de heridos —una de las mayores de todos 

los tiempos—, como por haber con ello fundido en la conciencia nacional los 

conceptos de libertad y de patria, dando origen a lo que a partir de entonces 

—desde el sepelio de las víctimas, al día siguiente— ha sido bandera de 

combate del pueblo cubano: ¡Patria o Muerte! 

 

Terror vs. Revolución 
 

El horrendo estallido, acaecido aproximadamente a las tres y quince minutos, torció 

las pesadas vigas y gruesas planchas de la embarcación como si se hubiera tratado 

de una fina cáscara. Según Julio Martín Pérez, con toda probabilidad el testigo 

presencial con mayor visibilidad y cercanía al punto focal del siniestro que quedó 

con vida, aquello fue "una explosión bárbara (...) a mí me tiró para atrás aquella 

explosión". . 

 

 

 

EFEMÉRIDES 
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Frente al terror: solidaridad y firmeza revolucionaria 

 

El rescate de las víctimas y el enfrentamiento a los resultados del siniestro no se hizo 

esperar. En medio del ulular de las ambulancias, de las sirenas policíacas y de los 

carros de bomberos que arribaban al lugar, se aprovechaban con celeridad todos los 

medios de transporte disponibles para enviar hacia los centros hospitalarios a las 

decenas de heridos que trabajosamente escapaban de la embarcación o habían 

recibido sus heridas en el propio muelle y sus alrededores, sitio aquel en el que 

rápidamente se congregaron para el auxilio de las víctimas y enfrentar las 

consecuencias del siniestro, haciendo caso omiso de la peligrosidad reinante, tanto los 

más altos dirigentes revolucionarios como militares y policías, trabajadores, obreros 

portuarios de otros muelles, vecinos y empleados del contorno e incluso de lugares 

muy distantes, algunos de los cuales burlaban las barreras existentes para brindar su 

ayuda solidaria.  

 

Es de aquel momento uno de los más importantes testimonios, repetido por muchos 

de los que pudieron observarlo: la presencia del Comandante en Jefe Fidel Castro, 

que asumió de inmediato la dirección del enfrentamiento a las gravísimas 

consecuencias de aquel acto terrorista; así como el esfuerzo disuasorio de quienes le 

acompañaban, que intentaban contenerlo en su avance hacia el buque siniestrado. Es 

referido al comandante Ernesto Che Guevara otro importante testimonio. Según el 

bombero Rafael Valdés, del cuartel ubicado en Corrales y Zulueta, que acudió entre 

los primeros, todavía le asalta la emoción al recordar al Che, que saltó por encima de 

un auto-bomba que obstaculizaba el acceso al muelle por su principal vía de entrada y 

seguido por sus compañeros se encaminó hacia La Coubre, en medio de la extensa 

humareda y el estallido de las municiones y granadas atrapadas en el interior del 

buque3. También se presentaron rápidamente Raúl, Almeida, el presidente Osvaldo 

Dorticós, Ramiro Valdés, Efigenio Ameijeiras y otros altos dirigentes y jefes 

militares. 

 

A las 3 y 45 de la tarde acaeció la segunda explosión, calificada por testigos como tan 

pavorosa o más que la primera, que sembró una nueva estela de muerte y destrucción 

entre los que ayudaban a las primeras víctimas  

Expresión de dolor e indignación, pero también de valoración serena y objetiva del 

suceso, de denuncia a los autores principales y de reafirmación de la voluntad de 

lucha del pueblo cubano fue la intervención del jefe de la Revolución en el sepelio 

de las víctimas. Con argumentos irrefutables, la posibilidad de un accidente por 

mala manipulación de la carga como causa del siniestro fue totalmente descartada: 

para comprobarlo, granadas de las que el buque transportaba, arrojadas desde gran 

altura en las cajas que las contenían, no habían hecho explosión, a pesar de romper 

sus embalajes y rodar libremente por el terreno. Los responsables del siniestro eran 

quienes se habían opuesto a que aquellas armas llegasen al país.  

 

Las acciones terroristas ya en marcha, y un tiempo después la invasión por Playa 
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Girón, daban la razón a aquella sentencia, y confirmaban aún más la identidad de 

sus verdaderos responsables. Ello pudo apreciarse en su mejor perspectiva al 

conocerse, a través de documentos desclasificados de la propia Agencia Central de 

Inteligencia (CIA)4, que desde siete meses antes —coincidente con el fracaso de su 

primer plan de envergadura contra la Revolución después del triunfo, que culminó 

con la conjura CIA trujillista y el fallido intento de invasión por Trinidad de agosto 

de 1959— las más altas esferas gubernamentales norteamericanas habían decidido 

iniciar una nueva etapa en los planes para eliminarla por la fuerza. Ya desde el mes 

de octubre de aquel año la CIA dio los primeros pasos en su aplicación, con el 

bombardeo a centrales azucareros y plantaciones cañeras; incrementó las acciones 

de espionaje para determinar, entre otros muchos aspectos, las posibilidades 

defensivas del país —La Coubre había hecho su primer viaje con armas belgas para 

Cuba en octubre de 1959— y, en enero de 1960, dos meses antes de la criminal 

acción, la CIA creó su estructura organizativa (Rama 4 de la División del 

Hemisferio Occidental) para asesinar a Fidel Castro —así aparece, explícitamente, 

en sus primeros documentos5— y derrocar la Revolución a través de un vasto plan 

subversivo. Colofón de todo ello fue la aprobación formal por el presidente 

Eisenhower de aquellos planes, ya en ejecución, realizada el 17 de marzo de 1960, 

apenas transcurridas dos semanas del horrendo crimen que hoy recordamos. 

 

Aquel minuto luctuoso se convirtió en un momento de viril reafirmación resumido 

en las palabras de Fidel:  

 

"Y no solo que sabremos resistir cualquier agresión, sino que sabremos vencer 

cualquier agresión, y que nuevamente no tendríamos otra disyuntiva que 

aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria: la de la libertad o la 

muerte. Solo que ahora libertad quiere decir algo más todavía: libertad quiere 

decir patria. Y la disyuntiva nuestra sería: ¡Patria o Muerte!" 
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13 DE MARZO DE 1957, UNA BATALLA DADA EN LA 

HABANA POR LA REVOLUCIÓN 

 

Para muchos habaneros, el 13 de marzo de 1957 transcurría sin novedad 

alguna, aunque ese día había un inusual movimiento de estudiantes 

alrededor de la Universidad. Poco después de las 3 de la tarde, quienes se 

encontraban cerca del Palacio Presidencial escucharon disparos de fuego. 

Dentro de la ansión todo era un infierno. 

El Directorio Revolucionario se propuso realizar una acción que decapitara a la 

tiranía de Fulgencio Batista, que en ese entonces imperaba en Cuba y que tenía 

ensangrentado al país. El Secretario General de esa agrupación, José Antonio 

Echeverría, organizó la acción que tenía la estrategia de golpear arriba. 

El propósito de ajusticiar a Batista estaría correlacionado con la ocupación de la 

emisora Radio Reloj, la toma de la Universidad de La Habana, la irrupción en 

cuarteles y el cierre de las comunicaciones. Mediante esta acción en la ciudad, 

los jóvenes cooperaban con los guerrilleros que combatían ern la Sierra Maestra. 

Manzanita 

Además de ser el líder del Directorio Revolucionario, José Antonio Echeverría 

se desempeñaba también como presidente de la Federación Estudiantil 

Universitaria (FEU). Alumno de la Facultad de Arquitectura, José Antonio era 

un hombre que valía mucho. Cuando se organizaba alguna manifestacón, él 

estaba siempre en primera fila en la escalinata universitaria; en más de una 

ocasión cayó herido por los golpes y las represiones del régimen batistiano. 

Tenía José Antonio un carácter muy alegre, risueño, y despertaba gran simpatía 

entre quienes lo rodeaban. A este joven rosado y familiar, sus compañeros lo 

llamaban con cariño Manzanita. Usualmente, él solía decir: "Los estudiantes 

cubanos nunca han temido a la muerte". 

La madriguera de Batista 
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El otrora Palacio Presidencial es un majestuoso edificio, montado sobre sillares 

de piedra blanca labrada, ubicado cerca de la bahía de La Habana, que fue 

inaugurado el 31 de enero de 1920. A la vez que fungió como sede del ejecutivo 

de la nación, sirvió de morada a los presidentes. Distingue la historia del edificio 

el ataque que protagonizó un grupo de jóvenes el 13 de marzo de 1957. 

Para materializar su objetivo de ajusticiar al tirano, los futuros asaltantes 

chequearon sistemáticamente los movimientos del tirano, e incluso uno de los 

jóvenes montó guardia frente a la mansión ejecutiva durante varios días. De esta 

forma, se tenía la certeza de que el dictador se encontraba en su madriguera. 

La huída del tirano 

Los 50 jóvenes que entraron al antiguo Palacio Presidnecial se desplazaron hacia 

el inmueble en 2 automóviles y una furgoneta Fast Delivery, donde iba el grueso 

de los combatientes. Ya en el interior del edificio, estos asumieron diversas 

misiones. Los que subieron al segundo piso en busca del dictador comprobaron 

que éste había huído por una escalera interna, anexa a su oficina.  

Los combates dentro del Palacio fueron violentos; se hizo más fuerte la 

resistencia de la guarnición, muchos jóvenes murieron, y a otros se les agotaron 

las municiones. Se decide retroceder, para pedir refuerzos y continuar 

posteriormente el ataque, pero la operación de apoyo no funcionó. 

El máximo líder cubano Fidel Castro ha calificado el asalto al Palacio 

Presidencial del 13 de marzo de 1957 como una operación bien organizada, un 

acto de extraordinaria audacia y valentía, en el que también hubo fallos e 

imponderables. 

Alocución al pueblo de Cuba 

A las 3 y 21 de la tarde del 13 de marzo de 1957 llegó José Antonio a la cabina 

de Radio Reloj y entregó a los locutores varios despachos, donde se informaba 

del ataque al Palacio Presidencial y de un supuesto parte emitido por oficiales y 

clases que habrían tomado el mando del Ejército, luego de destituir a altos jefes 

y oficiales del tirano Batista. Al final de este boletín, uno de los locutores 

anunció que el líder de la FEU daría a conocer una alocución al pueblo de Cuba. 

Inmediatamente, José Antonio inició una apasionada arenga que aún hoy 

emociona a los cubanos, donde anunció la caída del tirano (algo que debía haber 

ocurrido según los planes)...La alocución quedó cortada cuando el líder 

estudiantil repetía sus palabras, en el momento en que un empleado encargado 

de las transmisiones, en otro lugar, sacó del aire la emisora.  

Luego de ofrecer su histórica alocución al pueblo de Cuba, José Antonio 

Echeverría se dirigió en automóvil hacia la Universidad de La Habana, como 
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parte de su plan de llegar a ese recinto y posteriormente continuar hacia el 

combate del Palacio. 

Al pasar junto al costado del centro de altos estudios, en la esquina de L y 27, el 

carro se enfrentó con una perseguidora, y se desató una lluvia de balas. José 

Antonio fue el primero en bajarse de su auto, y avanzó disparando sobre la 

policía. Se le acabaron los peines de la pistola y extrajo otro revólver. Un policía 

que estaba dentro de la perseguidora segó la vida de aquel gigante tan querido. 

En la ciudad flotó un aire de tragedia. 

 

EL TRÁFICO ILEGAL DE PERSONAS ENTRE CUBA Y LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.  

 

MsC Israel Ybarra Suárez. 

MsC Hortensia Bonachea Rodríguez. 

Lic Osmin Álvarez   Bencomo . 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A raíz de haber leído la siguiente nota de prensa ―WASHINGTON, 5 JUN DE 2006, 

(EFE).- El Gobierno de EEUU acusó hoy a doce países, entre ellos Cuba y Venezuela, de 

no hacer lo suficiente para combatir el tráfico de personas, pero eliminó de su "lista 

negra" a Bolivia y Ecuador. 

El "Informe Sobre Tráfico de Personas", que el Departamento de Estado elabora 

anualmente, incluye en su sexta edición a España y Colombia entre los países que más 

esfuerzos dedican a erradicar estas actividades. 

El informe también advierte a Alemania de que debería hacer mayores esfuerzos para 

evitar la posible invasión de prostitutas de otros países ante la Copa del Mundo que 

comienza el viernes. 

El Departamento de Estado divide a los países en tres diferentes niveles, aunque el grupo 

intermedio -aquellos que hacen algunos esfuerzos pero no bastantes- incluye una "lista 

de observación" en la que están incluidos las naciones que reciben un escrutinio 

especial. 

Los doce países en la "lista negra" -el tercer grupo, o aquellos que no hacen los esfuerzos 

básicos- son susceptibles de ser sancionados por Washington en caso de que no 

emprendan las medidas imprescindibles, con una congelación de las ayudas no 

humanitarias y no comerciales. 
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EEUU sitúa a Cuba entre quienes menos hacen por erradicar la plaga y califica a la isla 

como uno los principales destinos de turismo sexual del mundo, incluidos un gran 

número de menores. 

El informe recuerda que es difícil calcular la dimensión del problema debido a la 

"naturaleza cerrada" de su Gobierno y a la falta de informes no gubernamentales. 

Asimismo, el Departamento de Estado mantiene a Venezuela en su "lista negra", pero 

reconoce que ha habido "claras mejoras" en algunas actividades contra el tráfico de 

personas, como el adiestramiento de funcionarios o iniciativas de concienciación 

pública. 

Sin embargo, el Gobierno estadounidense considera que estos pasos no han ido 

acompañados de progresos en la persecución a los traficantes. 

Mientras, el Departamento de Estado considera que, aunque Ecuador no cumple los 

estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas, sí que ha hecho 

"esfuerzos significativos" en este sentido. 

Ecuador salió de la "lista negra" gracias a sus "claros progresos" en algunas áreas clave, 

como la aprobación de leyes contra el tráfico y una mayor comprensión del problema. 

Bolivia, por su parte, salió este año del último nivel gracias a su "creciente 

determinación" para combatir el tráfico, pero fue colocado en la lista de observación. 

 

EEUU alaba los esfuerzos "modestos, pero crecientes" del país andino por   reformar 

las leyes contra el tráfico de personas. 

 

Pretendímos realizar un trabajo sobre el tema migratorio y especialmente el caso de 

Cuba así como las regulaciones jurídicas existentes en nuestro país y a nivel global, fue 

por ello que me lancé a localizar información sobre el mismo y el trabajo que usted 

tiene entre sus manos es el fruto de esta investigación. 

 

La Trata y el tráfico de personas son delitos que se han incrementado en forma 

alarmante en los últimos años, debido esencialmente a las difíciles condiciones de vida 

en los países menos desarrollados, al endurecimiento de las políticas migratorias en los 

países industrializados y al hecho de que por mucho tiempo estos fenómenos no fueron 

considerados como un problema estructural sino como una serie de episodios aislados y 

que no preocupaba a los países más desarrollados.  

 

La respuesta mundial frente al crecimiento de esta forma de criminalidad fue la 

Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional firmada en Palermo en 

el 2000 y los dos protocolos del mismo año: Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de 

Migrantes por Tierra, Mar y Aire y Protocolo Para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1292.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1306.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1306.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1306.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1305.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1305.pdf
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Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. 

 

El tráfico de seres humanos se ha convertido en uno de los principales negocios del 

recién iniciado siglo XXI y ―está moviendo‖ entre 10 000 y 12 000 millones de dólares 

anuales, de acuerdo con los informes emitidos por la Organización Mundial para 

Migraciones (OIM) y  el Fondo Internacional de Ayuda a la Infancia (UNICEF).    

En  ocasión de haberse celebrado el 12 de junio de 2005, el Día Mundial Contra el 

Trabajo Infantil, la OIM, con sede en Ginebra, aseguró este día que ese comercio 

clandestino de personas genera un movimiento de diez mil millones de dólares. La 

UNICEF, expresa los mismos avances de esa actividad ilegal, pero difiere en la cifra, 

pues considera que mueve 12 000 millones de dólares anualmente  y que ―aunque no 

existen cifras definitivas‖, se estima que 1.2 millones de niños al año ―son víctimas del 

tráfico humano entre países‖.    

La Directora Ejecutiva de UNICEF, Carol Bellamy, aseguró en el informe que la 

―explotación infantil se ha convertido para las organizaciones criminales en un negocio 

muy lucrativo, y hace que el tráfico de seres humanos sea comparable al de armas o de 

drogas‖. El informe señala que ―niñas de hasta 13 años, principalmente en Asia y en el 

este de Europa, son entregadas para casamiento, para servir en tareas domésticas sin 

acceso a ningún tipo de educación, o para sufrir abusos sexuales por parte de sus 

`dueños`‖ 

 

El 22 de junio de 2006, se celebro en Montevideo, el trigésimo primer período de 

sesiones de la CEPAL, en la cual se anunció que; el flujo migratorio en América Latina 

y el Caribe representa el 13 por ciento del total mundial, y que este  pasó de 21 millones 

de personas en el 2000, a casi 25 millones en el 2005. 

 

El Documento titulado ―Migración Internacional, Derechos Humanos y Desarrollo en 

América Latina y el Caribe‖, indica que México, la Comunidad del Caribe y Colombia 

tienen  la mayor cantidad de emigrantes, superando el millón de personas en cada caso. 

 

En tanto reseña que otros nueve países superan el medio millón (Argentina, Brasil, 

Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Perú, y República Dominicana) cada uno. 

 

En varios países caribeños más del veinte por ciento de la población se encuentra en el 

exterior , mientras que América Latina los porcentajes más altos corresponden a Cuba 

8,7%, El Salvador 14,5%,  México 9,4%,  Nicaragua 9,6 %,  República Dominicana 

9,3%  y Uruguay 8,3%.   

 

Para la realización de trabajo hemos utilizado como fuentes principales las siguientes: 

 

UNDP. Human  Development Report 2000. Nueva York, 2000. 
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Organización de las Naciones Unidas. Medidas clave para seguir ejecutando el Programa 

de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, Nueva 

York, 1999. 

FNUAP. Violence against women and girls: A public health priority. Nueva York, 1999. 

Organización de las Naciones Unidas. Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 1994. 

Organización de las Naciones Unidas. The World‘s Women 2000: Trends and Statistics. 

Nueva York, 2000. 

FNUAP. State of the World Population 2000: Lives Together, Worlds Apart. Nueva 

York, 2000. 

UNICEF. Child Protection: Trafficking of Children. Nueva York, 2001. 

Preparado por ACPD 

En consulta con CEDPA, CFFC, CRLP, FCI, Ipas, IPPF, IWHC, la Red 

Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, 

NAPY y la Coalición de Jóvenes a Favor de la CIPD. 

 

Compromisos internacionales 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), El Cairo, 1994 
Párrafo 10.18 ―Los gobiernos de los países de acogida y los países de origen deberían 

adoptar sanciones eficaces contra quienes organizan la 

migración de indocumentados, explotan a esos emigrantes o se dedican al tráfico de 

emigrantes indocumentados, especialmente a los que se dedican a cualquier forma de 

tráfico internacional de mujeres, jóvenes y niños. (...)‖ 

 

Convención sobre los Derechos del Niño 

 

Los Artículos 9 y 10 declaran que el niño no debe ser separado de sus padres contra la 

voluntad de éstos, excepto cuando tal separación es necesaria por el interés superior del 

niño. 

El Artículo 11 compromete a los Estados a luchar contra los traslados ilícitos de 

menores al extranjero y contra su retención ilícita. 

El Artículo 21 estipula que la adopción internacional no debe implicar ―beneficios 

financieros indebidos‖. 

 

Los Artículos 34 y 35 prohíben la explotación sexual y la trata de menores. 

El Artículo 35 requiere que los Estados adopten todas las medidas de carácter nacional, 

bilateral y multilateral necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de 

menores para cualquier fin o de cualquier manera. 

 

Los Artículos 32, 34, 36 y 39 promueven la protección de menores contra la explotación 

y el abuso económico, sexual y de cualquier otro tipo, así como su derecho a la 

recuperación física y psicológica, y a la reintegración social. 
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  CAPITULO I 

 

I .1 Antecedentes de la Inmigración Cubana. 

 

Desde mediano del siglo XIX, un nuevo tipo de inmigrante o de exiliado llegó en 

busca de refugio  a Key West – Cayo Hueso- y a Tampa. Eran estos 

inmigrantesespañoles y cubanos; particularmente trabajadores tabacaleros, quienes por 

razones políticas y económicas, buscaban refugio de  la gesta independentista cubana 

encabezada por Carlos Manuel de Céspedes, ―La Guerra de los Diez Años‖ que desde 

el 10 de octubre de 1868, hasta 1878, se desarrolló en nuestra patria. 

 

Durante lo primeros años de la creación, tanto del Condado de Dade
1
  como la ciudad 

de Miami eran considerados parajes remotos y despoblados, y cuyos habitantes eran 

principalmente indios, cocodrilos y mosquitos. Un hecho que  tributó positivamente al 

desarrollo del lugar fue la prolongación hasta el sur del ferrocarril de Henry Flogler en 

el mismo año de la fundación de la ciudad.  

 

Entre 1875  y 1880, habían ya 12 mil, inmigrantes  cubanos que residían en los Estados 

Unidos de América, distribuidos de la forma siguiente 4500, en Nueva York, 3 mil, en 

Nueva Oleans  2000, en  Cayo Hueso y 2500, fundamentalmente la ciudad de Boston 

y los Estados de Nueva Jersey y La Florida. 

 

En 1890, estimaba en 20 000, los emigrados cubanos residentes en  Estados Unidos 

de América. 

 

En la primera década del siglo XX, emigraron hacia los Estados Unidos de 

América unos 40149, cubanos, alentados por las facilidades inmigratorias. En la 

segunda década lo hicieron 27837, y entre 1921 y 1930, aproximadamente 15608. 

 

La depresión económica que vivió el mundo entre 1931 a 1940, la cual afectó 

sensiblemente la producción tabacalera y la economía del Estado de La Florida, y el 

lógico pensamiento antiemigrante que generó esta situación, provocó una baja 

significativa en el ingreso de los cubanos en los Estados Unidos de América, que 

solo alcanzó un total de 4122, esta situación cambio en la década del 40, por el 

incentivo a las oportunidades de empleo  que generó la Segunda Guerra Mundial, 

hicieron posibles que emigraran otros 15415, ya en la década de los años 50, hasta 

1959, se calcula en  40 000, personas; no debemos olvidar que las cifras oficiales en 

cuanto a la población de origen cubano residentes en los Estados Unidos en 1958, 

resulta contradictoria puesto que el tráfico era muy fluido y no todos los que 

permanecían en ese país se acogían a la residencia. Hay quienes afirman que existían 

125 000, personas incluidas los descendientes, y de acuerdo al primer informe del 

Programa de Refugiados Cubanos, unos 50  000, permanecieron en Miami 

                                                 
1 El hoy llamado  Condado de Miami Dade, recibió ese nombre en un referéndum realizado en 1997, 

anteriormente  a esta fecha era conocido como Condado de Dade o Miami. 
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inmediatamente después de la masiva repatriación ocurrida al producirse el triunfo 

de la Revolución Cubana
2
.  

 

      I. 2  La Emigración Contrarrevolucionaria. 

 

La emigración de más de un millón de cubanos hacia Estados Unidos desde 1959, ha 

sido y es un proceso complejo y politizado. La emigración cubana, posterior al 

triunfo de la Revolución el primero de enero de 1959, cambió radicalmente la lógica 

migratoria desarrollada en Cuba en las décadas precedentes, pero, a su vez dio  

continuidad, en nuevas condiciones a un proceso que data desde el siglo XIX cuando 

se produjeron importantes flujos de cubanos hacia el exterior que formaron colonias 

en Estados Unidos, Francia y diversos países de América Latina
3
. 

 
 

 
 

La beligerancia de los Estados Unidos de América frente a la Revolución Cubana 

requería la creación de poderosos estímulos a la emigración procedente de Cuba. Es 

por ello que el Presidente de los Estados Unidos de América Eisenhower
4 

, se dirigió 

al Congreso para reclamar apoyo a una política de promoción y asistencia a la 

emigración cubana
5
. 

 

Afirma Jesús Arboleya Cervera que ―algunos especialistas han calculados que la 

población de 6 millones, de habitantes, era el potencial migratorio resultante de los 

conflictos originados por la revolución con sectores del país interesado con el 

mantenimiento de statu quo, - burguesía, pequeña burguesía, profesionales, 

dirigentes empresariales, comerciantes y otros - abarcaba unas  600 000, personas, 

prácticamente el número de quienes abandonan el país en las dos primeras oleadas 

migratorias. Lo que indicó que la política migratoria estadounidense respecto a Cuba 

fue extraordinariamente agresiva y abarcadora, y cumplió con los propósitos para lo 

que fue diseñada. 

 

Aunque resultaría un error equiparan el desacuerdo político con la actitud 

contrarrevolucionaria militante; en verdad, los emigrados, por una u otra razón, 

                                                 
2 Arboleya Cervera Jesús . La  Contrarrevolución Cubana, Edit de Ciencias Sociales, 

La Habana, 2000. p. 188.   

3Rodríguez Chávez, Ernesto “Emigración Cubana Actual”  Editorial Ciencia Sociales, 
Habana, 1997, p.10, 16.  

 
4 Luego de haber decidido la puesta en marcha de los planes que culminarían con la 

invasión de la Bahía de Cochinos, como prefieren llamarle ellos para nosotros los 
cubanos la Primera Gran  Derrota del Imperio Yanqui en América, o simplemente 

Playa Girón         
 

 
 

 
  

5
 Masud- Piloto Félix. Whit opens arms. Cuban migration to the U.S, Rowman and little field, New 

Jersey , 1988, p. 34. 
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―volaron con los pies‖ y se convirtieron en el componente fundamental de la 

oposición política al gobierno revolucionario
6
. 

 

La persistente prioridad del ―problema‖ migratorio cubano en la agenda política de 

los gobiernos de turno de los Estados Unidos de América se explica, por la tremenda 

relación rol – beneficio que ha jugado a lo largo de estos 46 años, y como 

consecuencia de ese papel el gobierno de los Estados Unidos de América le ha 

facilitado a los emigrantes cubanos extraordinarios ventajas que no la tienen ninguna 

otra persona en el mundo, situación que no se ha comportado de forma plana o lineal 

a lo largo de casi cinco décadas, todo lo contrario ha estado condicionado por los 

problemas coyunturales de la política de los Estados Unidos de América  hacia Cuba. 

 

Afirma Arboleya Cervera que ―la aplicación indiscriminada de la categoría de 

Refugiado Político, o la mayoría de los inmigrantes procedentes de Cuba, reflejo una 

voluntad de manipulación política, en correspondencia con la intención de encuadran 

el problema cubano dentro del contexto de la ―Guerra Fría‖ y darle a esta 

inmigración un tratamiento similar al recibido por los inmigrantes del campo 

socialista, incluso, originalmente, los inmigrantes cubanos ingresaron a ese país al 

amparo de la ―Ley Walter- Mc Carran‖, aprobada en 1952, para estimular la 

emigración    de los países socialistas europeos
7
. 

 

De acuerdo con el criterio de Robert Bach, la inmigración cubana se componía de 

31 por ciento de empresarios,    técnicos  y profesionales, el 33 por ciento la 

integraban funcionarios y comerciantes ( la proporción equivalente en Cuba, según 

datos del censo de 1953, era del 9,2 por ciento y el 13,7 por ciento respectivamente. 

Señala el propio autor que resulta más ilustrativo los indicadores que ilustran el nivel 

educacional en los emigrados con el conjunto de la sociedad cubana de aquélla 

época; el 36 por ciento de los emigrados eran graduados de la enseñanza media 

superior, contra un 4 por ciento, visto a nivel de toda la población. Por otra parte el 4 

por ciento, de la población tenían menos de cuarto grado de escolaridad, mientras 

que en la sociedad cubana el 52 por ciento de la población se encontraba en esta 

situación
8
. 

 

Entre el 1ro de enero de 1959, y octubre de 1962, salieron de Cuba unas 200 000, 

personas que constituyó la primera generación de emigrados. Todas estas personas 

recibieron de los Estados Unidos de América un máximo de facilidades para el 

visado, se llegó hasta permitir que entidades y personas privadas, como la iglesia 

católica, otorgaran visas Waivers la cual estaba concebida solo para casos de 

extrema emergencia. 

 

                                                 
6
  Arboleya Cervera Jesús. La Contrarrevolución Cubana Edit de Ciencias Sociales, La Habana, 2000, 

p.10.  
7
 Arboleya Cervera Jesús. Obra citada, p. 191.  

8
 Bach Robert: The Cuban Exodus. Political and economic  motivations, en the Caribbean Exodus, 

USA, 1987, p. 112. 
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Afirma  Jesús Arboleya Cervera ―Los resultados de la Crisis de Octubre,   

transformaron, sin duda, la visión norteamericana de la perdurabilidad de la 

revolución cubana y, en correspondencia, como debía tratarse el problema 

migratorio. A finales de ese año el Presidente   Kennedy suspendió los vuelos 

directos a Cuba, y en el país quedaron varadas algunas decenas de miles de personas 

que esperaban por emigrar, lo que unido a la aceptación indiscriminada de los 

inmigrantes ilegales cubanos, creó un incentivo tremendo a la emigración ilegal la 

cual avanzó en esos momentos a uno de los niveles más alto de todo el periodo 

revolucionario. La expectativa de emigran, con un máximo de garantía de ser 

recibido y tratado de manera preferencial en un país altamente desarrollado como los 

Estados Unidos, constituyó, por sí misma, un elemento desestabilizador de la 

sociedad cubana. La emigración por vías ilegales incorporó, además, una faceta 

dramática al hecho migratorio, pródigamente explotado por la  propaganda 

estadounidense. También implicó riesgos, no sólo para la seguridad de los 

emigrantes, sino para potenciales víctimas de secuestro de embarcaciones y naves 

aéreas, y para los encargados de proteger estos recursos. Entre 1962 y 1965, entraron 

ilegalmente a Estados Unidos de América unos 30 000 inmigrantes cubanos
9
. 

 

En estos momentos, más exactamente el 2 de noviembre de 1965, en la segunda 

sesión del 89  Congreso, se sanciona  la Ley Pública 89- 732; 80, stat. 1161 (HR 

15183) Ley de Ajuste Cubano, ley para ajustar el status de los refugiados 

permanentes legales de Estados Unidos , para otros fines, este engendro legislativo 

convirtió en singulares a los inmigrantes cubanos en comparación con los del resto 

del mundo, facilitó la obtención de la residencia y la ciudadanía de los Estados 

Unidos de América, no les exigió cuotas, el concepto de refugiado político se 

mantuvo , para ellos independientemente de las motivaciones de la inmigración y la 

entrada se convirtió en expedita y colmada de privilegios, lo cual ha sido un fuerte 

estímulo para las salidas ilegales, todo lo cual se mantiene hasta nuestros días. 

 

Todas estas medidas, sin duda alguna, irrumpieron con fuerza en el conflicto, y 

coincido plenamente con los autores José   Buajasán Marrawi y José Luis Méndez 

Méndez, en su libro ―La República de Miami‖, cuando afirmaron; ―se ha definido y 

acuñado un diferendo aparente entre los dos países, cuando en realidad lo que ha 

habido siempre es una agresión sistemática de los Estados Unidos en sus formas más 

variadas. La primera potencia imperial del mundo no podrá tener nunca un diferendo 

con un país agredido, bloqueado, calumniado, pobre en recursos y pequeño en 

extensión aunque enorme en moral y dignidad‖
10

. 

 

En el año 1965, el Gobierno de Cuba decidió facilitar la salida de las personas que 

permanecían en el país víctima del juego político de los Estados Unidos, se abrió el 

Puerto de Camarioca, al norte de la provincia de Matanzas, lo cual constituyó sin 

                                                 
9
 Arboleya Cervera, Jesús Obra citada. P. 193. 

10
 Buajasán Marrawi, José y Méndez Méndez , José Luis. La República de Miami, Editorial de              

Ciencias Sociales, La Habana, 2003, p. 117. 



 16 

duda una válvula de escape que facilitó la salida del país de muchos cubanos las 

cifras oficiales señalan que fueron 2700, personas  interesados en inmigran. 

 

Esta situación obligó al Gobierno del país norteño, a firman el llamado 

Memorandum de Entendimiento, el primer acuerdo entre ambos gobiernos para 

organizar el flujo migratorio. Alrededor de 261 000, personas emigraron en los ocho 

años que funcionó el compromiso, alrededor de 48 000, por cada año,  de ellos 234 

900, tenían familiares en aquél país, a estos vuelos lo denominaron ―Vuelos de la 

Libertad‖ y a pesar de desarrollarse por acuerdos de ambos Estados y mediante 

tramites migratorios legales y condiciones de transportación adecuadas y seguras 

siguieron considerando a los emigrantes  como ―refugiados políticos‖, no se 

establecieron distinciones entre la inmigración legal e ilegal, ello facilitó que 

entraran ilegalmente a los Estados Unidos otros 10 500,  cubanos. 

 

En el año 1973, el Presidente Richard Nixon, decidió suspender el llamado puente 

aéreo entre ambos países lo que llevó nuevamente el problema migratorio a la 

situación en que se encontraba en 1965. 

 

Entre 1973 y 1979, se estima que arribaron a los Estados Unidos de América un 

total de 37 973, cubanos
11

, ya en el censo de 1980, existían en Estados Unidos 803 

226, cubanos. El promedio de ingreso familiar anual era de 18 245, dólares, mientras 

que la media nacional era de 19 917, y la de los mexicanos y puertorriqueños era de 

14 765,  y 10 734 respectivamente
12

. 

 

En 1980, se dicta la Ley para los Refugiados, la cual se procrea en un momento, 

donde existía un fuerte sentimiento antinmigrantes, justamente, bajo estas  

circunstancias  se desarrollan   los acontecimientos de la Bahía del  Mariel, lo que 

facilitó que arribaran al norteño país más de 120 000, nuevos emigrados, de ellos 

solo el 40 por ciento, tenían familiares en la vecina  nación y también un 40 por 

ciento, de ellos  eran negros, además las motivaciones de la inmigración eran 

esencialmente económicas y la reunificación familiar, esta composición social se 

asemejaba mucho más a la composición de la sociedad cubana esto incorporó un 

nuevo elemento de heterogeneidad a la segmentación social y la polarización clasista 

ya presente en la comunidad cubano-americana.‖Este grupo, componente esencial 

del flujo migratorio comprendido entre 1980 y  1989, con particularidades que 

admiten clasificarlos como la tercera generación, mantenía vínculos más estrechos 

con la sociedad cubana y sus prioridades políticas han estados relacionadas con el 

problema de las familias divididas. También sus referentes políticos-sociales y las 

bases del contacto cultural más actuales, por lo cual su participación en las 

actividades contrarrevolucionarias ha estado mucho más limitada, a pesar de que 

llegaron a ese país en un momento de nuevo auge contrarrevolucionario‖
13

. 

                                                 
11

 James S. Olson y Judith E Olson : Cuban Americans, from  trauman to triunph ,ed, cit, p. 77. 
12

 ___________________________: Obra citada, P. 77 

                



 17 

 

Todos estos acontecimientos aumentaron el temor a la inmigración masiva e 

incontrolada de cubanos y alteró los patrones a partir de los cuales la opinión publica 

estadounidense había aceptado la excepcionalidad de los inmigrantes cubanos. Esta 

situación acarreó que partir de estos momentos se aplicaran políticas más selectivas a 

la inmigración legal o cual se reflejó en el espíritus y la firma del comunicado de 

fecha 14 de diciembre de 1984, en el cual los Estados Unidos se comprometió a 

reanudar la expedición de visas preferenciales de emigrantes a ciudadanos cubanos 

residentes en Cuba hasta el número de 20 mil cada año en especial a familiares 

inmediatos de ciudadanos norteamericanos y de cubanos residentes permanentes en 

Estados Unidos. 

 

La parte norteamericana expresó su disposición a poner en práctica –con la 

cooperación de las autoridades cubanas- todas las medidas necesarias para asegurar 

que los ciudadanos cubanos residentes en Cuba que deseen emigrar a Estados Unidos 

y califiquen conforme a las leyes norteamericanas para recibir visas de inmigrante, 

puedan ingresar a los Estados Unidos haciendo el máximo aprovechamiento del 

número de hasta 20 mil inmigrantes anuales. 

 

Estados Unidos por su parte continuará otorgando visas de inmigrantes en Cuba a 

los padres , cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de ciudadanos 

norteamericanos sin que las mismas estén comprendidas en el número anual de 

inmigrantes señalado anteriormente. 

 

Cuba aceptará la devolución de aquellos ciudadanos cubanos que llegaron a los 

Estados Unidos en 1980, procedentes del Puerto de Mariel y que han sido declarados 

inelegibles para entrar legalmente a los Estados Unidos. El número de estas personas 

es de 2746. 

 

Este instrumento jurídico bilateral halló un alto grado de incompatibilidad entre los 

requerimientos estadounidenses y las características del potencial migratorio cubano 

lo cual trajo como consecuencia que entre 1985 y 1990, sólo pudieran emigran 

legalmente 7428, personas cuando de acuerdo con el comunicado conjunto debió ser 

100 000, personas, pero en 1991, irrumpe la crisis económica y el momento 

históricos que los cubanos llamamos ―periodo especial‖. 

 

De la recta interpretación de lo plasmado anteriormente, podemos concluir; que la 

crisis económica es el fenómeno que marca las principales diferencias de la cuarta 

generación de emigrados cubanos, así que la mayoría de los emigrantes de esta 

oleada abandonaron el país por vías ilegales. Hay autores como Jesús Arboleya 

Cervera, que afirman que los nuevos emigrantes son personas que se sienten 

                                                                                                                                                         
 

  
13

 Arboleya, Cervera Jesús obra citada. P. 195,196. 
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preparados para enfrentar el reto migratorio y, en consecuencia, buscan ampliar sus 

opciones en una sociedad más desarrollada
14

. 

 

Entre enero de 1991, y julio de 1994, en Estados Unidos de América se recibieron 

12 808, cubanos que habían salido  ilícitamente de Cuba, y paradójicamente ese país 

solo recibió legalmente un total de 3 794. Como siempre en esta década la 

administración norteamericana jugo a la estimulación de las salidas ilegales, 

confiaban en que las restricciones que Cuba imponía a esta actividad mantendrían los 

volúmenes dentro de los tolerables económicos y políticamente manejables para el 

Gobierno de los Estados Unidos. 

 

En esta época las autoridades cubanas impidieron la salida ilegal del país de un 

total de 37 801, cubanos
15

.   

 

Toda esta situación desembocó en los desordenes del verano de 1994, en Ciudad de 

La Habana, se continuaron los secuestros de naves marítimas con perdida de vidas 

humanas, lo que motivó que el 12 de agosto el Gobierno Revolucionario  decidieran 

eliminar las restricciones a las salidas ilegales. 

 

La eliminación de las restricciones a la salidas ilegales que realizó Cuba, colocó en 

apuros al Gobierno de los Estados Unidos, lo cual podía impedir la reelección del 

Gobernador Demócrata de La Florida y el propio Presidente Clinton, esta situación 

llevó al Presidente a realizar un viraje de 180 grados en torno a la política migratoria 

con relación a Cuba y anunció que no se permitiría la entrada de los cubanos a su 

territorio. Éstos pronunciamientos rompieron  con los privilegios que se le habían 

concebido a los cubanos por cada uno de los gobiernos de turno de esa potencia por 

35 años, pero además eso se cumplió, y los cubanos perdieron el privilegio de la Ley 

de Ajuste Cubano, no se le consideró para el otorgamiento del Derecho de Asilo. Es 

por ello que en pocos días 30 000, cubanos acabaron internados en las bases 

militares de los Estados Unidos fuera de su territorio, es decir en Guantánamo y 

Panamá. 

 

Toda esta política llevó a la administración de Clintón  a suscribir el Comunicado 

Conjunto de  9 de septiembre de 1995, firmado en la Ciudad de Nueva York, el cual 

se subdividió en seis acápites que a tenor son; la seguridad en alta mar, el tráfico de 

inmigrantes, migración legal, regreso voluntario, excluibles y evaluación del 

acuerdo.   

 

No obstante a que este comunicado era más avanzado que el anterior no resolvió la 

situación de los 30 000, cubanos internados en virtuales campos de concentración en 

el exterior de los Estados Unidos, es por ello   que abril de 1995, se efectuó nuevas 

conversaciones entre ambos gobiernos, las procrearon ―La Declaración Conjunta de 

                                                 
14

 Arboleya Cervera, Jesús Obra citada. P. 196  y 197. 
15

 Castro Ruz Fidel , Periódico Granma, La Habana, 28 de agosto de 1994, p.1.  
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2 de mayo de 1995‖, la misma tiene  cuatro subtopicos, que a tenor son, admisión 

provisional  humanitaria, seguridad de las vidas en alta mar, inadmisibles y acuerdos 

de 9 de septiembre de 1994, estas medidas llevó a la Procuradora General de los 

Estados Unidos de América en aquél entonces Janet Reno a expresar ― estas medidas 

representaban un nuevo paso hacia la regulación de los procedimientos migratorios 

con relación a Cuba, una solución humanitaria a la situación de Guantánamo y la 

prevención de otra corriente migratoria peligrosa y descontrolada desde la isla
16

 . 

 

Al llegar al poder la actual administración fascista de Busch, la posibilidad de una 

agresión militar de los Estados Unidos de América contra Cuba es hoy tan real como 

en el período en que se produjo la invasión mercenaria de Playa Girón, Bahía de 

Cochinos. Al respecto, bastaría con analizar el incremento y recrudecimiento de  las 

acciones agresivas  del Gobierno de ese país contra Cuba en los más variados 

ámbitos, en particular las declaraciones amenazantes que se realizan tanto en 

Washington como en Miami, todo ello en una coyuntura marcada por una 

agresividad a escala global sin precedentes de los sectores que detentan el poder en 

los Estados Unidos de América. El carácter imperialista de las concepciones y 

proyecciones plasmadas en la estrategia de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos,  presentada oficialmente el 17 de septiembre del 2002, no deja margen a la 

duda.   

 

Dicha Estrategia expresa claramente que es hora de reafirmar el papel esencial de la 

fortaleza militar de los Estados Unidos, y resalta, a niveles sin precedentes, el papel 

del uso de la fuerza. El derecho que cree tener  la super-potencia de recurrir de 

manera unilateral a la llamada guerra preventiva, se ha consolidado en la retórica de 

sus más altos representantes y, más aún, en sus decisiones ejecutivas, como lo 

demuestra de manera fehaciente la guerra de conquista contra Iraq.   

  

La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos señala sin medias tintas, 

que  ese país  ―al tiempo que se esforzará constantemente por buscar el apoyo de la 

comunidad internacional, no vacilará en actuar solo, si ello resultara necesario para 

ejercer su derecho a la autodefensa, mediante la actuación preventiva....‖ 

 

La tesis de la supuesta ―amenaza‖ de Cuba a la seguridad de los Estados Unidos, ha 

sido fabricada a partir de falsos pretextos que esgrimen repetidamente en sus 

intervenciones algunos altos funcionarios de la actual administración  entre ellos: 

supuestos vínculos de Cuba con el terrorismo y  el narcotráfico; "existencia de  

programas cubanos  para el desarrollo de armas biológicas de exterminio en masa‖; y 

eventualidad de un éxodo migratorio masivo hacia el Estado de La Florida. Cada una 

de estas falsas alegaciones ha sido refutada y desarticulada públicamente por el 

Gobierno cubano, con  pruebas que Estados Unidos  no ha podido desmentir.  

  

Por su parte el imperio ha respondido con medidas que más que lógica y adecuada 

                                                 
16

 Rodrigo Alejandro, ANSA Washington, 2 de mayo de 1995. 
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son de desespero, y por ello  aumentó las negativas de visas a altos funcionarios y 

especialistas cubanos de distintos sectores que planeaban viajar a los Estados Unidos 

(aproximadamente 200, negativas a funcionarios, artistas, investigadores y 

científicos). 

 

Incrementó el hostigamiento y sanciones contra los ciudadanos norteamericanos 

decididos a ejercer su derecho a viajar a Cuba (centenares de cartas de advertencia 

por viajar a Cuba, incremento de las multas a individuos y compañías, revisión de 

licencias). 

  

En el 2003, se profundizó la política de hostilidad de los Estados Unidos contra Cuba 

en todas las esferas. La Administración Bush condujo una escalada de acciones 

contra Cuba favoreciendo un curso de acción más agresivo y provocador.  

 

Entre estas acciones podrían citarse el incremento de las violaciones a los Acuerdos 

Migratorios y del aliento, tolerancia e impunidad de la migración ilegal 

 

A diferencia de años anteriores, Estados Unidos otorgó entre el 1ro de octubre del 

2002 y el 28 de febrero del 2003, sólo 505, visas de migrantes a cubanos,  lo que 

representa el 2.5  por cientos  del total de visas  estipuladas por los “Acuerdos 

Migratorios‖ bilaterales.  Esta tendencia decreciente en el otorgamiento de visas 

auguraba el incumplimiento de la cuota prevista en esos acuerdos, todo lo cual fue 

denunciado por las autoridades cubanas y especialmente por nuestro comandante en 

Jefe Fidel Castro. 

 

Entre el 19 de marzo y el día 10 de abril del 2003, mientras Estados Unidos llevaba 

supuestamente a cabo una guerra contra el terrorismo, fueron secuestrados y 

desviados hacia los Estados Unidos dos aviones de pasajeros, con el mismo modus 

operandi utilizado para el secuestro de los aviones estrellados contra las Torres 

Gemelas de Nueva York.    

 

Los dos aviones, secuestrados por la fuerza, fueron confiscados arbitrariamente  por 

las autoridades de ese Gobierno. Las autoridades de los Estados Unidos se negaron a 

extraditar a los criminales responsables  

 

En contraste, los ciudadanos cubanos utilizados como rehenes en estos actos 

terroristas y que expresaron su voluntad en regresar a Cuba, fueron esposados, 

cacheados, detenidos por varios días, conminados a permanecer en el territorio de 

ese país y hasta vestidos con uniformes de presos, en violación de sus más 

elementales derechos humanos. 

  

La política norteamericana de tolerancia e impunidad frente a hechos de esta 

naturaleza ha servido de aliento sostenido a nuevas acciones. En el período  apuntado 

se fraguaron en Cuba, de conformidad con investigaciones de las autoridades 
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cubanas, 29 planes de secuestros a embarcaciones y aeronaves por la fuerza.  Los 

autores eran lumpens y otras personas con un amplio historial de actividades 

delictivas, a muchos de los cuales las autoridades del país norteño les habían negado 

anteriormente la visa para visitar a sus familiares en ese país, o para emigrar 

definitivamente por los canales legales.  

 

Cuba, por el contrario, ha cumplido estrictamente sus obligaciones en el combate al 

terrorismo y secuestro de aeronaves. Entre 1968 y 1984, un total de 71, aviones 

fueron secuestrados en Estados Unidos y desviados hacia Cuba. Un total de 69, 

responsables de esas acciones fueron sancionados y cumplieron condenas en Cuba y 

la inmensa mayoría de ellos abandonó el país después de cumplir su sanción.  La 

práctica consecuente de Cuba permitió eliminar de raíz los secuestros y desvíos de 

aviones desde Estados Unidos hacia nuestro  territorio. Debe destacarse que después 

de advertir reiteradamente que actuaría de esa forma, el 18 de septiembre de 1980, 

Cuba procedió incluso a la entrega a la justicia norteamericana de los dos 

secuestradores de una aeronave de ese país. 

 

La emigración ilegal hacia Estados Unidos se ha visto alentada por otras medidas 

aplicadas por las autoridades norteamericanas, entre ellas: la dramática reducción de 

visas para ciudadanos cubanos que desean visitar a familiares en los Estados Unidos, 

la no devolución a Cuba de algunos de los emigrantes ilegales que son interceptados 

en alta mar (según establecen los ―acuerdos migratorios bilaterales‖) y por la falta de 

una acción decisiva contra los traficantes de emigrantes ilegales, y la ridícula política 

de pies mojados pies secos que le concede el derecho a permanecer en ese Estado a 

las personas que arriben a tierra de Estados Unidos.  

 

Como colofón a todo lo anterior, el  5 de enero de 2004, 3 días antes de la fecha 

propuesta por Cuba para una nueva ronda de conversaciones migratorias bilaterales,  

funcionarios de los Estados Unidos comunicaron a la parte cubana que no 

consideraban posible la celebración de estas conversaciones: "hasta que las 

autoridades cubanas no mostrasen un verdadero interés en abordar seriamente 

aspectos muy importantes para el logro de un flujo migratorio ordenado, legal y 

seguro entre ambos países".  

 

Los argumentos expresados por las autoridades  norteamericana, aunque realmente 

secundarios y sin la menor trascendencia para la marcha de los ―acuerdos 

migratorios‖, han sido debatidos con amplitud y profundidad en las rondas 

migratorias precedentes.   Los halcones de la ultraderecha guerrerista en la 

Administración Bush y varios personeros de la mafia terrorista cubano-americana 

que han logrado escalar importantes posiciones en ese Gobierno, apuestan al fracaso 

de los acuerdos migratorios y, con ello, provocar una crisis que pueda facilitar el 

recurso a la agresión militar a la Isla. No se puede exigir concesiones unilaterales a 

Cuba cuando Estados Unidos ha dado numerosas evidencias de falta de seriedad y 

compromiso con la letra y el espíritu de los acuerdos. 
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En el contexto de enormes desafíos y retos, Cuba continúa avanzando y haciendo 

más fluidas sus comunicaciones con los cubanos residentes en el exterior. El 27 de 

septiembre del 2003, en el marco de una reunión con alrededor de trescientos 

cubanos residentes en los Estados Unidos, en Nueva York,  el Ministro de 

Relaciones Exteriores de Cuba, compañero Felipe Pérez Roque, anunció la 

celebración, en mayo del año 2004, en La Habana, de la  III Conferencia ―La Nación 

y la Emigración‖, así como la simplificación de los trámites de entrada a Cuba para 

los cubanos residentes en el exterior.  

  

Esta última decisión, que fue informada también por las Embajadas y Consulados de 

Cuba a los cubanos residentes en el exterior, en la práctica significa que desaparecerá 

la figura del Permiso de Entrada, pues a la entrada en vigor de  esta medida, después 

del primer trimestre del 2004, todo cubano poseedor de un pasaporte cubano vigente 

y habilitado pueden  entrar a Cuba.  

  

La anulación del Permiso de Entrada constituye una importante decisión del 

Gobierno de Cuba, dirigida a facilitar los contactos de los cubanos que viven en el 

exterior  con su Patria y sus familiares y ratifica la política mantenida por Cuba hacia 

sus emigrados, a pesar de haberse agravado la hostilidad de los Estados Unidos de 

América, contra Cuba y continuar latente el peligro de acciones terroristas de la 

extrema derecha de Miami contra Cuba. 

 

En el año 2005, se produjeron en el país un total de 713 hechos de tráfico de 

personas, en las cuales se enrolaron un total de 7 mil 644 personas, asimismo hasta el 

30 de abril de 2005, fueron avistada 91 lancha rápidas que pretendía realizar el 

trasiego de cubanos; mientras que hasta el 30 de abril del año 2006, se detectaron 

331 hechos de esta naturaleza con 3 mil 884, personas implicadas en ellos , se 

avistaron  144 embarcaciones que pretendían realizar esta ilegal actividad
17

. 

 

En nuestra patria como promedio incursionan dos lanchas rápidas diariamente que 

tienen como de origen los muelles de La Florida o Cancún , Estado de Quintana Roo 

Estados Unidos Mexicanos, desde enero de 2005, hasta el 30 de abril de 2005, se 

capturaron 32 lanchas, de ellas 30 de ellas con matrícula de La Florida, una de 

México y una de la República Dominicana. 

 

 

 

I. 3 LOS BALSEROS  

 

                                                 
17

 Panorama Mundial, que cito la Agencia de Prensa NOTIMEX, p 1, de fecha 10 de junio de 2006. Tomado del 

Discurso de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el acto por el 45 aniversario del Ministerio del 

Interior   
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Mención independiente merece en este capítulo los denominados balseros
18

, sobre 

los cuales se han tejidos infinidades de historias, por la forma que han ―huido de la 

isla; del comunismo, de la supuestas persecuciones políticas, en busca de la 

libertad‖; debemos recordar que la ―Ley de Ajuste Cubano‖ es otra de las partes de 

una larga historia de maniobras sucias contra el pueblo de Cuba, esta ley le concede 

privilegios a los cubanos que salen del país alentando así a la emigración ilegal hacia 

los Estados Unidos de América, estos privilegios no se le conceden a ningún otro 

grupo ni ciudadanos extranjeros. 

 

La mal llamada Ley de Ajuste Cubano, tiene la manifiesta intención de incentivar la 

salidas ilegales de cubanos con destino a los Estados Unidos, no es más que un 

instrumento de provocación que afecta la normalización de las relaciones migratorias 

entre La Habana y Washington. 

 

A pesar que ambos gobiernos han manifestado en distintas ocasiones que los tratados 

migratorios firmados entre Washington y La Habana tienen el propósito de 

desalentar las entradas ilegales en Estados Unidos de los cubanos, la vigencia de esta 

legislación que les otorga la permanencia legal en territorio norteamericano a los 

nacionales cubanos que toquen tierra - pies secos- constituye en la practica el mejor 

atractivo  para aquellos irresponsables que en  busca de ―una vida más cómoda‖ 

arriesgan no solo sus vidas, sino lo que es peor, arrastran en la aventura suicida a 

mujeres y niños, que en mucho de los casos en vez de una mejor vida encuentran una 

muerte trágica en las profundidades del mar del Estrecho de La Florida. 

 

¿A quién beneficia la Ley de Ajuste Cubano? 

 

No es ciertamente al gobierno de los Estados Unidos y mucho menos a su pueblo, 

por el contrario, si lo que se desea por ese país es que los extranjeros que entran a los 

Estados Unidos de América sean personas que cumplan los requisitos morales de lo 

que se han dado a llamar ―inmigración deseable‖
19

, en la inmensa mayoría los que 

seleccionan el camino  de las salidas ilegales son justamente aquellos que han sido 

rechazados por la Sección de Interese de Estados Unidos en La Habana, por ser 

considerados  como inaceptables de acuerdo con los requisitos establecidos por el 

Departamento de Inmigración estadounidense. 

 

Si Washington ha establecido una cuota de 20 mil inmigrantes legales anualmente, 

¿qué razón puede existir para que una persona que cumpla las calificaciones para 

ingresar legalmente en ese país, rechace esa oportunidad  para salir clandestinamente 

de Cuba asumiendo todo tipo de riesgo? 

                                                 
18

 Emigrantes ilegales cubanos que han sido altamente politizado y utilizado por los enemigos del proyecto social 

cubano, sobre los cuales se han tejidos infinidades de historias y mixtos por arriesgar sus vidas en ―busca de la 

libertad‖.   
19

 Termino eufemístico utilizado  para disfrazar el robo de talentos y cerebros de los países 

subdesarrollados. Los  autores.    
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La respuesta es obvia los que se lanzar a mar lo hacer porque saben perfectamente 

que no tienen las condiciones para obtener una visa de Estados Unidos, es ese el tipo 

de persona que más abunda en estas salidas ilegales, muchos de ellos delincuentes 

comunes o vulgares delincuentes, habría entonces que pregúntales al pueblo de los 

Estados Unidos si esos son los nuevos residentes que ellos quieren, otros no son esa 

clase de lumper  pero son persona que en cierta forma siguen el juego político de 

Washington que no otorga las 20 mil visas anuales o no lo hace de forma gradual. 

 

La llamada, Ley de Ajuste Cubano, debe ser derogada cuanto antes por el gobierno 

de los Estados Unidos. Mantenerla vigente incita a la aventura loca de los ignorantes 

y sirve de instrumento perfecto a los contrabandistas inescrupulosos que, violando 

las leyes de inmigración de los Estados Unidos de América, hacen de su negocio 

pirata una operación más lucrativa y con menos riesgo que el contrabando de drogas. 

 

 

Estados Unidos de América ha incitado criminalmente a los cubanos a arriesgar sus 

vidas en travesías peligrosas con el único innoble y repugnante fin de calumniar a 

Cuba y su proyecto social y de esta forma distorsionar groseramente su imagen. Para 

quienes estén dispuestos a arriesgar su propia vida y las de otras personas, 

incluyendo niños, mujeres y en muchos casos ancianos, abren sus puertas sin 

obligarlos a cumplir requisito alguno. Así han admitido allá a miles de individuos a 

los que le habían o hubieran negado la visa, entre ellos, no pocos con pésimos 

antecedentes penales. Así ha permitido que florezca el vil negocio del contrabando 

de personas, frente al que no tomar ninguna medida efectiva. 

 

La mal llamada Ley de Ajuste Cubano, es más bien una ley de ajuste de cuenta a la 

Revolución Cubana. Es la cuenta vieja que Washington le pasó a Cuba en 1966, y 

que ahora se ha convertido en un boomerang que a quien más le pega y preocupa  

por sus posibles consecuencias es al propio Gobierno de los Estados Unidos de 

América  y el más afectado el pueblo de ese país.      

 

En resumen la Ley de Ajuste Cubano es promovida por diversos medios para 

provocar las salidas del país y que solo contra el pueblo cubano se lleva a cabo una 

guerra económica genocida que, entre otras cosas, impone condiciones que fomentan 

la tendencia a emigrar, sin embargo Cuba no esta realmente entre los principales 

emisores de emigrantes. En nuestro continente hay varios países que contando con 

menos población, tienen cifras más altas que Cuba, países con llamadas 

―democracias y libertad‖, Cuba  no está entre los principales. Si se pudiese  calcular 

con precisión los que en Estados Unidos de América permanecen indocumentados, el 

contraste sería aún mayor ; hay incontables millones de latinoamericanos en esas 

condiciones, mientras que, debido a la infame Ley, ningún cubano es ilegal. 
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Durante    todos esos años y en forma creciente hasta nuestros días, fueron 

numerosos los emigrantes de otras nacionalidades que también han intentado e 

intenta llegar cada día al ―paraíso prometido‖ de Norteamérica en muchos casos 

desde territorios más distantes y en peores condiciones, sin recibir la protección y 

ayuda de los Guardacostas que invariablemente, si los capturan, los expulsan hacia 

sus países de origines. Teniendo que evadir a los norteamericanos, esos emigrantes, 

han enfrentado siempre mayores riesgos y han sufrido más perdidas humanas. Pero a 

ellos la prensa sensacionalista y ―libre‖ le ha dedicado a través de la historia escasos 

o ningún espacio. Su tragedia es ignorada y callada; por otra parte, los que han 

logrado penetrar en Estados Unidos se han adicionados a los millones de 

indocumentados y son víctimas de constante persecución por el Servicio de 

Inmigración de ese país.          

 

Estados Unidos debe poner fin a su política criminal, irresponsable y demagógica, 

concebida y practicada contra los cubanos pero que perjudica también a los pueblos 

latinoamericanos y es perjudicial para los interese del propio pueblo de los Estados 

Unidos.   

 

Regresemos pues al tema de las balsas y los balseros y lo haremos utilizando un 

trabajo del periodista norteamericano Max Lesnik publicado en el mes de abril del 

año 2006, en el Servicio Exclusivo de Prensa Latina, donde el citado redactor 

expresaba... ―En toda la historia que se ha tejido sobre las balsas y los balseros que 

llegan a las costas de la Florida hay más mito y engaño que realidad. Lo cierto es que 

todo el que conoce de navegación y está familiarizado con las corrientes marinas que 

circundan a Cuba, sabe que de la costa norte de la isla difícilmente se llega a la 

Florida en una balsa. 

 

Solo una embarcación propulsada por motor o vela tiene fuerza suficiente para sobre 

montar la corriente marina del Gran Canal Viejo de Bahamas. Una balsa o un 

pequeño bote sin motor o vela, es arrastrado por las aguas a la Corriente del Golfo de 

México, en caso en que la embarcación gire hacia el Oeste.  Si por el contrario gira 

hacia el Este, entonces es llevada muy al norte es decir, a la inmensidad  del Océano 

Atlántico. 

 

Tanto en un caso como el otro, la muerte es lo más seguro. Solo hay posibilidades de 

salvación si un barco se encuentra por pura suerte con los desesperados navegantes. 

Tan remota es esta posibilidad como sacarse una lotería sin billete. 

 

Para decir la verdad, continua señalando Max Lesnik; detrás de los que llegan están 

los contrabandistas de seres humanos. Son los traficantes del mar que han 

encontrado este negocio tan lucrativo, como antes muchos de ellos lo habían tenido 

por esas mismas aguas con el contrabando de drogas. 
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El mar que rodea a Cuba – la historia nos enseña – ha sido siempre un mar de 

piratas. 

 

El negocio del contrabando de cubanos no es nuevo. No hace muchos años, para 

decir con más precisión, antes del derivo de las avionetas de los llamados ―Hermanos 

al Recate‖ los contrabandistas que salían de Cuba dejaban su contrabando humano 

en un cayo de Las Bahamas, preferentemente Cayo Guinche o Cayo Lobo, situado al 

norte del puerto villaclareño de Caibarién. 

 

Era entonces cuando los Hermanos del Aire que posiblemente tenían  información de 

la salida ilegal, le notificaban por radio a los Guardacostas Americanos, el lugar en 

que se encontraban los ―supuestos náufragos‖. Según estos después decían habían 

perdido sus balsas   o sus maltrechas embarcaciones debido a la furia del mar 

embravecido. Los guardacostas norteamericanos los rescataban, y llegaban sanos y 

salvo a tierras de la Florida. ¡Ya eran todos unos bravos exiliados políticos!. 

 

Después las cosas cambiaron. Ahora los contrabandistas salen de los cayos de la 

Florida y tocan un punto de la costa cubana donde embarcan los supuestos balseros 

en una operación lucrativa que va desde cinco mil a diez mil dólares por persona.  

 

Las balsas de goma vienen en la popa de la embarcación de los contrabandistas de 

manera que los contrabandeados son montados en las balsas cuando ya están cerca 

de las playas floridanas. Todo parece muy heroico y dramático, cuando en realidad 

no es otra cosa que una falsa vergonzosa. Están violando las leyes cubanas y 

norteamericanas. 

 

En realidad, los que perecen en las aguas embravecidas son los incautos, los que 

creyendo las falsas historias de los ―balseros‖ que llegan a Estados Unidos, se lanzan 

a la aventura sin tener contrato ni contacto alguno con los piratas del mar‖...
20

  

 
CAPITULO II 
 
La indiferencia ante el sufrimiento humano, la pasividad ante las causas que provocan las penas de este mundo, los 

remedios coyunturales que no conducen a sanar en profundidad las heridas de las personas y de los pueblos, son faltas 

graves de omisión ante las cuales todo hombre de buena voluntad debe conmoverse  y escuchar el grito de los que 

sufren. 

 

Juan Pablo II      

 
II.1  Principales  antecedentes del tráfico de personas en instrumentos jurídicos 

internacionales.  
 

                                                 
20

 Todo lo redactado con la letra Tahoma se corresponde a lo reseñado por el periodista Norteamérica Max 

Lesnik- 
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Por razones de espacio   nos  limitaremos solo ha señalar algunos antecedentes 

legislativos del siglo veinte y veintiuno,   donde cobró fuerza la idea de regular desde una 

óptica global el tráfico y la trata de personas. 

Innumerables instrumentos internacionales derechos humanos, han prohibido el tráfico de 

personas,  entre otros,  la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, 

la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas análogas a la Esclavitud de las 

Naciones Unidas (ONU). La Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer ha lanzado un llamado para "suprimir todas las formas de 

trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer". Los países que han 

ratificado estos tratados están dando los pasos necesarios para incorporar los 

compromisos asumidos por estas convenciones en su legislación nacional. 

 

La recluta y tráfico de mujeres en diversos países para enviarlas a otro con fines de 

prostitución, conocido generalmente como ―trata de blancas‖, determinó que se 

elaboraran  una serie de instrumentos   internacionales que tuvo su nacimiento con la 

Conferencia de París de 15 de julio de 1902, encaminados a castigar la inducción y 

protección de la prostitución. 

 

El 25 de julio de 1951 entró en vigor el ―Convenio para la Represión de la Trata de 

Personas y de la Explotación de la Prostitución ajena, adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su Resolución 317, de 2 de diciembre de 1949 

donde se insta a los Estados signatarios  a  castigar  la trata de mujeres con el 

objetivo de explotar la  Prostitución ajena. 

 

En la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 (Resolución 1386) en su Principio 

noveno se señala, que el niño no será objeto de ningún tipo de trata, cuestión 

ratificada por la Convención Sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, en vigor desde  el 2 de 

septiembre de 1990
21

, en su artículo 11 establece que los Estados partes adoptarán 

medidas para  luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención 

ilícita de niños en el extranjero. 
 

De vital importancia resulta la Resolución 48/102, de 20 de diciembre de 1993, 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para la Prevención del 

Tráfico de Indocumentados, por cuanto se reconoce la existencia de organizaciones 

de delincuentes que obtienen provecho del tráfico clandestino de personas. 

 

                                                 
21

 La Convención  Sobre  los Derechos del Niño constituye el tratado de Derechos Humanos más 
firmado y ratificado de la historia de la Humanidad solo Estados Unidos de América y Somalia no la 
han firmado. 
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La Resolución se atempera perfectamente a la adopción por el Gobierno de la 

República de Cuba de los cambios legislativos que en materia penal hiciera en  

marzo de 1999.  

 

El 17 de diciembre de 1999 mediante la Resolución 54/166 de Protección de los 

Migrantes, nuevamente  las Naciones Unidas alienta a los Estados miembros que no 

lo hayan hecho a que promulgaran leyes nacionales contra el tráfico internacional de 

migrantes en los que se trate sobre todo, del tráfico que ponga en peligro la vida de 

los que emigran y que reforzaran la cooperación internacional  para combatir ese 

tráfico.  

 

El colofón de todo este intento legislativo global, lo es si duda,  la Convención de 

Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también 

conocida como Convención de  Palermo, completada con sus dos Protocolos; 

―Protocolo Contra el trafico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y Protocolo 

para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y 

Niños. El objetivo de estos cuerpos legales  internacionales  es, como se señala en su 

artículo 1 de la Convención de Palermo, ―promover la cooperación para prevenir y 

combatir más eficazmente la delincuencia organizada internacional‖
22

. Por la 

estrecha vinculación de algunas formas de criminalidad organizada con violaciones 

masivas de los derechos humanos materializadas en diferentes clases de tráfico 

ilícito ha motivado la elaboración de los dos protocolos complementarios 

mencionado anteriormente a la precitada  Convención a fin de singularizar los 

genéricos instrumentos de cooperación frente a la delincuencia organizada a las 

especiales necesidades humanitarias que presentan las víctimas las varias formas de 

comercio ilícito, que desconoce la dignidad personal de quienes se ven rebajados a 

objeto de lucrativos negocios y sometidas en numerosos casos a considerables 

riesgos para sus bienes más personales, como la integridad, la salud o la propia vida. 

 

En mayo de 2001, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 85 

países firmaron estos protocolos. Se necesitaban treinta y cinco firmas adicionales 

para que éste se convierta en ley. 

El Protocolo contra la trata de personas tiene tres fines básicos: prevenir y combatir 

la trata de personas; proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata; y 

promover la cooperación entre los Estados Parte. 

El Protocolo contra el tráfico de migrantes tiene el propósito de prevenir y 

combatir el tráfico ilícito de migrantes; así como promover la cooperación entre 

                                                 
22

 En la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional  se señala: Artículo 1,  Finalidad, El propósito de la presente Convención es 
promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia 
organizada transnacional.  
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los estados parte con ese fin, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los 

migrantes objeto de dicho tráfico. 

El carácter trasnacional de la Convención está dado al referirse a su ámbito de 

aplicación. Los delitos serán trasnacionales cuando se ―cometen en más de un 

Estado‖; o cuando se cometen ―dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial 

de su preparación, dirección o control se realizó en otro Estado‖. Igualmente será 

trasnacional, el delito que se comete‖ dentro de un solo Estado, pero entraña la 

participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en 

más de un Estado‖ y, finalmente, cuando se ―comete en un solo Estado, pero tiene 

efectos sustanciales en otro Estado‖. 

El Protocolo de Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, 

Mar y Aire contiene una definición de «tráfico ilícito de migrantes» en su artículo 3 

inciso a) al consideran como tal; ―... la facilitación de la entrada ilegal de una 

persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente 

permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u 

otro beneficio de orden material‖. Complementaria de ésta es la de «entrada ilegal» 

inciso b)  consistente en ―... el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos 

necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor‖; por su parte el inciso d) 

define al buque ―... se entenderá cualquier tipo de embarcación, con inclusión de las 

embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, que se utilice o puedan 

utilizarse como medio de transporte sobre el agua, excluidos los buques de guerra, 

los buques auxiliares de la armadas u otros buques que sea propiedad de un Estado o 

explotados por éste y que en ese momento se empleen únicamente en servicios 

oficiales no comerciales‖.       

 El artículo 6 del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes..., contiene las 

obligaciones mínimas de tipificar como delito una serie de comportamientos 

relacionados con la entrada ilegal de extranjeros en el territorio de un Estado. Así 

prevé, en su número 1, la obligación de describir en la legislación penal interna los 

siguientes hechos: 

  

.- el tráfico ilícito de migrantes. - en el sentido de la definición expuesta del artículo 

3, cuando se cometa intencionalmente y se realice con el fin de obtener, de manera 

directa o indirecta, un beneficio económico o material-. 

 .-la falsificación, intencional y con ánimo de lucro, de documentos de viaje o de 

identidad, cuando se cometa con el fin de facilitar el tráfico ilícito de migrantes. 

Entendiéndose por «documento de identidad o de viaje falso» el elaborado de forma 

espuria o alterado materialmente por cualquiera que no sea la persona o entidad 

legalmente autorizada para producir o expedir el documento de viaje o de identidad 

en nombre de un Estado, el expedido u obtenido indebidamente mediante 

declaración falsa, corrupción o coacción o de cualquier otra forma ilegal, y el 

utilizado por una persona que no sea su titular legítimo. 
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 .- facilitar, suministrar o poseer documentación falsa para el tráfico ilícito de 

migrantes. También realizadas de manera intencional y con ánimo de lucro. 

 .- habilitación de una persona que no sea nacional o residente permanente en un 

Estado para permanecer en él sin haber cumplido los requisitos para permanecer 

legalmente en ese Estado, recurriendo a la falsificación de documentos o a la 

provisión de documentos falsos o a cualquier medio ilegal. 

  

 El número 2 de ese artículo dispone la obligación de tipificar también: 

  

. - la tentativa de tráfico ilícito de migrantes, falsificación de documentos o 

suministro de documentos falsos para el tráfico de personas. La obligación de 

tipificar habrá de hacerse según el Protocolo ―con sujeción a los conceptos básicos 

de su ordenamiento jurídico‖. 

.- la complicidad en el tráfico ilícito de migrantes, en la falsificación de documentos 

para el tráfico de personas o en la habilitación de una persona para la permanencia 

ilegal en un Estado. 

.- la complicidad en un delito de suministro o tenencia de documentación falsa para 

el tráfico de personas. En este caso la obligación de tipificar esta clase de 

actuaciones también habrá de hacerse ―con sujeción a los conceptos básicos de su 

ordenamiento jurídico‖. 

 .- la organización o dirección de otras personas para la comisión de uno de los 

delitos descritos en el número 1 del artículo 6 del Protocolo. 

  

 Asimismo, el número 3 del artículo 6 dispone la adopción de las medidas 

legislativas para considerar circunstancias agravantes de los delitos tipificados según 

el art. 3.1 como tráfico ilícito de migrantes, falsificación de documentos para el 

tráfico de migrantes y habilitación para permanecer en un Estado por medios ilícitos, 

las de:  

  

 . - puesta en peligro o posible puesta en peligro de la vida o la seguridad de los 

migrantes afectados. 

. - el hecho del tráfico dé lugar a un trato inhumano o degradante de esos migrantes, 

en particular con el propósito de explotación. 

  

Del análisis del contenido de las distintas iniciativas internacionales para enfrentar el 

tráfico ilícito de personas se colige  que, en cualquiera de sus formulaciones, el 

tráfico de personas es favorecer la entrada ilegal en un Estado a una persona que no 

es nacional del mismo, en unos casos se exige expresamente el ánimo de lucro, así el 

Protocolo de Naciones Unidas, mientras que en la Decisión Marco el ánimo de lucro 

sirve como criterio, junto a otros, para fijar la duración máxima de la pena privativa 

de libertad en ocho años, como mínimo. Junto al tráfico de personas se definen otras 

modalidades de comportamiento consistentes en colaborar a la permanencia ilegal 

del extranjero, que ha entrado en el territorio de un Estado sin cumplir los requisitos 

legales para ello, exigiéndose tanto en el Protocolo como en la Decisión el ánimo de 
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lucro, y adicionalmente en el Protocolo, que esa ayuda a la permanencia tenga lugar 

por los medios ilícitos expresamente descritos -falsedades en los documentos de 

identificación y análogos o facilitación de los mismos- o bien, por cualquier otro 

medio ilegal. 

 
Por su parte, el Protocolo de Naciones Unidas Para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 

Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, se fijan como objetivos, en su 

artículo 2, los de: 

  

 - prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres 

y los niños; 

 - proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus 

derechos humanos; 

 - promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr los dos fines 

anteriores. 

  

Para atender a esas finalidades, el artículo 5, acápite 1ro,  contiene la obligación de 

tipificar penalmente la comisión intencional de «trata de personas», entendiéndose 

por tal ―la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 

fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 

concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 

incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre o 

la extracción de órganos‖ del artículo 3 a) del Protocolo. También se considera «trata 

de personas» ―la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un 

niño con fines de explotación‖, ―incluso cuando no se recurra a ninguno de los 

medios enunciados‖ del artículo 3 c). A tal efecto, por niño se entenderá a los 

menores de dieciocho años según se dispone en el artículo 3 d). 

  

De lo anterior se puede deducir que el objetivo prioritario de las iniciativas 

internacionales para frenar el tráfico de personas está guiado por el interés en 

proteger la facultad, que se considera pacíficamente como una manifestación del 

ejercicio de la soberanía de los Estados y cuyo fundamento se encuentra en el 

derecho de conservación del Estado, de controlar la entrada y permanencia de 

extranjeros en su territorio.  

 

       II.2 Análisis técnico jurídico del delito en el 

Código Penal Cubano.  
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El  Tráfico de Personas tiene como objeto proteger el normal movimiento 

migratorio entre diferentes países,  la vida y los Derechos Humanos  de las personas;  

no obstante, nuestro país no cuenta con antecedentes legislativos en el orden penal 

sobre esta tipicidad delictiva. 

  

Los términos "trata de seres humanos" y "tráfico de migrantes" han sido usados 

como sinónimos pero se refieren a conceptos diferentes. El objetivo de la trata es la 

explotación de la persona, en cambio el fin del tráfico es la entrada ilegal de 

migrantes. En el caso de la trata no es indispensable que las víctimas pasen  las 

fronteras para que se tipifique  el hecho delictivo, mientras que éste es un elemento 

necesario para la comisión del delito de trafico de personas.  

 

¿Qué es la trata de personas? 

La trata consiste en utilizar, en provecho propio y de un modo abusivo, las 

cualidades o sentimientos de una persona. 

 

Para que la explotación se haga efectiva los tratantes deben recurrir a la captación, el 

transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas. 

 

En otras palabras y de acuerdo a la definición de las Naciones Unidas  la trata 

de personas, se puede definir de la forma siguiente: 

 

La trata de personas se ha definido como, el reclutamiento, el transporte, la compra, 

la venta, el traslado, el albergue o la recepción de personas mediante amenazas o el 

uso de violencia, secuestro, fraude, engaño, coerción (incluido el abuso de la 

autoridad) o servidumbre por deudas, con el propósito de colocar a dicha persona o 

retenerla, ya sea de manera remunerada  o no, en trabajo forzado o realizando 

prácticas semejantes a la esclavitud, en una comunidad distinta a la que habitaba 

dicha persona en el momento del acto que originó su detención 
23

. 

  

Los medios para llevar a cabo estas acciones son la amenaza o el uso de la fuerza u 

otras formas de coacción, el rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación 

de vulnerabilidad. 

 

Además se considera trata de personas la concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 

otra, con fines de explotación.  

 

La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 

formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 

prácticas análogas, la servidumbre o la extracción de órganos.  

 

                                                 
23

 Definición presentada por la Relatora Especial de la ONU sobre Violencia Contra la Mujer ante la 

                  Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 2000.  
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¿Qué es el tráfico de migrantes? 

El tráfico ha sido definido como la facilitación de la entrada ilegal de una persona en 

un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin 

de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de 

orden material. 

 

Las víctimas de trata o tráfico, sean o no solicitantes de asilo, que se ven obligadas a 

ponerse a merced de las redes criminales internacionales, se encuentran en una 

situación de gran vulnerabilidad y expuestas a todo tipo de vejámenes y maltratos. 

 

 Las nuevas formas de criminalidad, colocan  a prueba la capacidad del Derecho 

Penal, caracterizado como última ratio, para afrontar las demandas de protección de 

la sociedad. 

 

El aumento creciente de las migraciones ilegales ha llevado a muchos países entre 

los que se cuenta Cuba, a incorporan  en nuestra legislación el Título XV “Delitos 

Contra el Normal Tráfico Migratorio”, conformado por un solo capítulo y dos 

artículos, que preceptúan: 

 Artículo 347.1. El que, sin estar legalmente facultado, organice o promueva, 

con ánimo de lucro, la entrada en el territorio nacional de personas con la 

finalidad de que éstas emigren a terceros países, es sancionado con privación de 

libertad de siete a quince años.                          

 

2. En igual sanción incurre el que, sin estar facultado para ello y con ánimo de lucro, 

organice o promueva la salida del territorio nacional de personas que se encuentren 

en él con destino a terceros países. 

 

Artículo 348.1. El que penetre en el territorio nacional utilizando nave o 

aeronave u otro medio de transporte con la finalidad de realizar la salida ilegal 

de personas, incurre en sanción de privación de libertad de diez a veinte años. 

 

2. La sanción es de privación de libertad de veinte a treinta años o privación 

perpetua cuando: 

 

a) el hecho se efectúa portando el comisor un arma u otro instrumento 

idóneo para la agresión; 

b) en la comisión del hecho se emplea violencia o intimidación en las 

personas o fuerza en las cosas; 

c) en la comisión del hecho se pone en peligro la vida de las personas o 

resultan lesiones graves o la muerte de estas; 

d)        si entre las personas que se transportan, se encuentra alguna que sea menor de 

14 años de edad. 

II.2 a) Bien Jurídico Protegido. 
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Debemos señalar, inicialmente  que la existencia de un bien jurídico que por su 

importancia  merezca tutela penal, constituye sin lugar a duda la justificación  para 

legitimar la facultad del Estado de establecer figuras delictivas y como lógica 

consecuencia se impone la pena, pues no podemos olvidar que el código penal 

asienta la pena sobre le dualismo culpabilidad- peligrosidad, culpabilidad como base 

de la responsabilidad penal y culpabilidad como medida de la pena. 

 

    Para referirnos a el concepto de bien jurídico  utilizaremos   el criterio de Santiago 

Mir Puig, cuando  expresaba el citado autor  que el bien jurídico ―se utiliza por la 

doctrina penal en dos sentidos distintos: a) en el sentido político criminal, (de lege 

ferenda) de lo único que merece ser protegido por el Derecho Penal (en 

contraposición, sobre todo, a los valores solamente morales); b) en el sentido 

dogmático (de lege lata) de objeto efectivamente protegido por la norma penal 

vulnerada de que se trate. Aquí interesa este sentido dogmático de bien jurídico, 

como –objeto de la tutela jurídica- por ejemplo, la vida, la propiedad, la libertad, el 

honor, la Administración de justicia, la seguridad interior del Estado, etc..., en cuanto 

el Código Penal castiga determinados ataques contra estos bienes‖  
24

. 

El bien jurídico es el objeto de la protección penal y al mismo tiempo el objeto del 

ataque delictuoso ya tienda este a destruirlo o menoscabarlo o simplemente a ponerlo 

en peligro. Este concepto explica claramente el contenido material del delito (lesión 

o puesta en peligro), señala la finalidad del ordenamiento punitivo (protección de 

bienes jurídicos) y es base de la sistematización de los delitos en la parte especial del 

Código Penal. 

 

En otras palabras y siguiendo el criterio del profesor de la Universidad de 

La Habana, Doctor  Renén Quiroz Pírez, el bien jurídico, es lo atacado, lo 

amenazado por el sujeto, mediante su comportamiento y por consiguiente 

lo que intenta proteger el Derecho Penal no es propio derecho, sino las 

relaciones sociales modeladas y consolidadas en dichas normas jurídicas. 

 
El bien Jurídico es una cosa valiosa, entendida por toda la realidad existencial con 

independencia de su carácter material e inmaterial, de lo que se colige  que un 

derecho penal protector de bienes jurídicos no tutela puros valores en sí mismo, sino 

realidades concretas. 

 

El bien jurídico protegido es el normal desarrollo del tráfico migratorio y la 

protección de los derechos de las personas que son objeto del tráfico ilícito de 

migrantes, que dada la complejidad y las formas de comisión de este delito están 

necesitadas de una especial protección por parte del Estado a través de los 

mecanismos del Derecho Penal, toda vez, que se trata de conductas lesivas a bienes 

jurídico-penales trascendentes para la seguridad jurídica del Estado y los derechos 
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166 y 167.  
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humanos de los ciudadanos garantizados constitucionalmente , es por ello que 

consideramos errado el criterio del legislador cubano de ubicar este delito en el 

Título XV, ―Delito Contra el Normal Tráfico Migratorio‖, cuando debía ubicarse en 

el título primero, Delito Contra la Seguridad del Estado , Capítulo tres Delito Contra 

la Paz y el Derecho Internacional, conjuntamente con los delitos de Genocidio, 

Crimen del Apartheid. 

    

Este delito protege el derecho al normal tráfico migratorio pero también otros bienes 

inherentes a la persona, tales como la vida o la integridad corporal, y la niñez, resulta 

evidente el carácter pluriofensivo de la infracción pues ataca a varios bienes jurídicos 

protegidos, junto a la ofensa a la vida, a la integridad  física, existe la lesión al 

normal tráfico migratorio, se protege  una pluralidad de bienes jurídicos, pero no por 

ello se trata de un delito complejo; que no son mas que aquellos que permiten la 

reunión en una sola figura delictiva de varios hechos que individualmente 

considerados constituirían, cada uno de ellos, una infracción independiente. 

 

De lo anterior se colige que no importa el número de individuos  que intervengan en 

el tráfico, sólo se apreciará un delito y no tantos como personas intervinieres, que el 

consentimiento de los sujetos  para que con ellos se trafique, resulta irrelevante en 

cuanto a las  acciones que puedan perjudicarles y que es posible el concurso de este 

delito y otros que lesionan bienes personales, no solo en su integridad física, sino que 

pueden cometerse  estafas, falsedades documentales, amenazas, entre otros. 

  

 
 

II.2 b)  Naturaleza Jurídica.  

 

Ante la dualidad de bienes jurídicos que protege esta figura, puede afirmarse que 

protege un bien jurídico colectivo (el normal tráfico migratorio) y otro bien jurídico 

individual (la vida de las personas, garantizar sus Derechos Humanos y Garantías 

constitucionales), en otras palabras como afirmamos anteriormente es un delito 

pluriofensivo. 

 

La sentencia 495 del 23 de enero del 2001 del Tribunal Supremo Popular de 

Cuba, en su segundo considerando recoge “los delitos contra el normal Tráfico 

Migratorio son figuras específicas que el legislador previó por su especial 

connotación, pues el Estado se vio en la necesidad de establecer normas 

jurídicas para ponerle freno a los violadores de las disposiciones migratorias 

que para obtener grandes sumas de dinero promueve la salida de personas del 

país sin  garantizar la seguridad en la navegación en la mayoría de los casos 

poniendo  en peligro la vida de personas, incluyendo menores de edad, 

respaldados por la política de doble moral que ha mantenido el Gobierno de los 
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Estados Unidos con la llamada Ley de Ajuste Cubano y su contradicción con los 

acuerdos migratorios alcanzados con ese país”. 

 

De ello se deduce que no se protegen las fronteras, para lo cual existe un delito 

específico (Entrada y salida ilegal del territorio nacional), sino que se sanciona a 

aquel que con total vejación de los trámites legales para emigrar realiza acciones 

tendentes a ese fin. 

 

De esta noción fundamental y dada la diversidad de bienes jurídicos que protege, 

dentro del propio delito, se puede clasificar el ilícito como un delito de lesión y un 

delito de peligro. 

                               

Los delitos de lesión o daños son aquellos en los cuales la conducta antijurídica 

entendida como acción u omisión (acto prohibido) ocasiona un perjuicio efectivo 

(actual) al bien jurídico específicamente protegido, la lesión está configurada 

como la efectiva alteración o destrucción de un bien jurídico, de hecho si 

resultan lesiones graves o la muerte de personas tal y como recoge el artículo 

348-2-c del Código Penal es evidente la lesión del bien tutelado. 

 

Lo que no se diferencia en este bien jurídico protegido, entiéndase vida e integridad 

corporal, es a que personas se refieren, si son a las que intentan emigrar ilegalmente, 

a los que como coautores tripulan las naves o aeronaves o las personas (sean 

autoridades o no), que intervienen tratando de impedir o fraguar la salida ilegal y con 

ella proteger el normal tráfico migratorio. 

 

En este sentido se pronunció la sentencia 2656 del 4 de mayo del 2000 del Tribunal 

Supremo Popular, sancionó a los autores del ―Tráfico de personas‖ que tratando de 

eludir la persecución de que eran objeto en el mar por una lancha de las tropas 

guardafronteras de Cuba, la impactan con la que ellos piloteaban y le causaron 

lesiones graves por peligro inminente para la vida a un marinero perteneciente a ese 

cuerpo militar. De esta forma se validó sentencia 82 del 17 de febrero del 2000 del 

Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, pues ese Órgano  Jurisdiccional era el 

que había resuelto en primera instancia. Se trata de la protección de  cualquier 

persona que por una u otra razón tenga participación en el ilícito, ya sea como autor, 

cómplice, víctima. 

 

Por  delitos de peligro debe entenderse, aquella infracción penalmente típica en la 

que la conducta sancionada no necesita culminar en un resultado constitutivo de una 

lesión del bien jurídicamente protegido, sino que la consumación se alcanza por el 

mero hecho de la ―puesta en peligro‖ de ese bien, o lo que otros autores prefieren 

llamarle consumación anticipada; siendo el delito de ―Tráfico de personas‖ de 

consumación anticipada, constituida por la posibilidad y  no la realidad de la 

comisión del resultado dañoso, no se exige el perjuicio para el bien jurídico 

protegido que es su razón de ser, por ello ―el que penetre en el territorio nacional 
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utilizando nave o aeronave u otro medio de transporte con la finalidad de realizar la 

salida ilegal de personas....‖, está poniendo en peligro el bien jurídico protegido en 

este caso el normal tráfico migratorio, pero se trata de un ―peligro abstracto‖, que se 

configura por la puesta en riesgo genérica de un determinado bien jurídico, en 

nuestro caso la seguridad del tráfico migratorio. 

 

Lo recogido en el artículo 348-2-c cuando ―en la comisión del hecho se pone en 

peligro la vida de las personas‖, trata sobre un delito de peligro concreto, o sea, se 

requiere la concreta puesta en peligro del bien jurídico, en este caso la vida de las 

personas, peligro que ha de ser constatado por el juez en el caso concreto teniendo en 

cuenta todas las concretas circunstancias del mismo.  

 

En nuestra consideración pueden ser varios los supuestos en los que ―se pone en  

peligro la vida de las personas‖ que pueden ir desde permitir abordan en las naves u 

otros medios de transporte acuático  o en aeronaves, mayor cantidad de personas 

para los cuales está diseñada ese medio de transportación o conocedores de los 

defectos mecánicos que tiene, se aventuran a realizar la travesía e incluso, el hecho 

de no posean los medios de salvamentos requeridos, o al sufrir desperfectos no sean 

socorridos y por tal razón queden al pairo en el caso de la transportación por mar, 

carentes de agua y alimentación. 

  

El Reglamento de la Ley de Migración número 1312 del 20 de septiembre de 1976, 

expresado  en el Decreto número 26 de 19 de Julio de 1978 en su Capítulo III, de las 

salidas del territorio nacional, sección 1, generalidades, en su artículo 123 recoge que 

―toda persona, para salir del territorio nacional, deberá poseer un pasaporte válido o 

documento de viaje equivalente a su nombre‖. 

 

En las Normas para la aplicación del régimen de viajeros, establecidas por la Aduana 

General de la República en su artículo No 3 establece que ―el tráfico Internacional de 

Viajeros solo podrá realizarse por puertos o aeropuertos habilitados para ello‖. 

 

II. 2 c)  Acción Típica.           

 

Los elementos estructurales de todo tipo penal son tres- la conducta típica, los 

sujetos y sus objetos. 

 

Plantea Muñoz  Conde que lo que al penalista, al juez, o al interprete interesa sobre 

todo es la acción típica y ésta, como se desprende del articulado de las leyes donde 

se definen los delitos, no es otra que una acción final a lo que le agregaría y en 

concordancia con Mir Puig que sea una acción final socialmente  relevante. 

 

Siendo entonces lo que verdaderamente interesa al jurista la acción típica, entendida 

la tipicidad como la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese 

hecho se hace en la ley penal, es la ―necesidad de que los delitos se ―acuñen en 



 38 

tipos‖ y no en vagas definiciones genéricas, pasaremos a estudiar los elementos del 

tipo penal recogidos en los delitos objetos de análisis. 

 

En todo tipo hay acción, entendida como comportamiento humano (acción u 

omisión) que constituye el núcleo del tipo, su elemento más importante. La  acción 

viene descrita generalmente por un verbo (matare, maltratare, mutilare y en este caso 

organice, promueva) que puede indicar una acción positiva o una omisión. 

 

Aunque en ninguno de los dos artículos (347 y 348 del Código Penal cubano) se 

recoge el verbo traficar, es evidente que el único Capítulo con el que cuenta el Título 

XV ―Delitos Contra el Normal Tráfico Migratorio‖, se llama precisamente ―Tráfico 

de Personas‖, de aquí que deba entenderse el tráfico como existencia de un 

comercio, una actividad con ánimo de enriquecimiento mediante la salida ilegal de 

personas quebrantando el control administrativo al respecto. De ahí el requisito de 

sin estar ―legalmente facultado‖. 

 

Desde el punto de vista etimológico ―traficar significa: negociar, comerciar, andar 

por diversas tierras tratando con distintas gentes. Por negociar es entendido cuanto es 

objeto o materia de una ocupación lucrativa y comerciar es hacer negocios 

comprando, vendiendo o permutando. Tener trato entre si dos o mas personas. De lo 

cual podemos considerar que cuando se habla de tráfico se incluyen a varias 

personas y prima el interés lucrativo,  no puede interpretarse aquí como indicativo de 

―habitualidad‖. Debemos dejar claro que deben concurrir migraciones fraudulentas, 

esto es, traslado de un sujeto o una pluralidad de sujetos entre zonas distintas de uno 

o más países, clandestinamente.  

 

Organizar- de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española- es ―acción y efecto 

de organizar u organizarse‖ y organizar significa ―establecer o reformar una cosa, 

sujetando a reglas el número, orden, armonía, y dependencia de las partes que la 

componen o han de componerla‖. 

 

La voz organización como acción y efecto de organizar. Organización es desde el 

punto que dos o más personas esbozan o programan un proyecto o un propósito, 

cualquier manera (mayor o menor, mejor o peor, más o menos solvente) de construir 

y desarrollar la idea preconcebida. 

 

En tanto ―promover‖ involucra la actividad tanto del que inicia la vía del ejercicio 

del tráfico de personas como las del que, allanando obstáculos en el curso de esa 

actividad ya establecida, favorece su continuación. Es delito tanto la promoción de la 

actividad en su comienzo, como el favorecimiento en su desarrollo. 

 

Por lo mismo que la figura es muy amplia al referirse a acciones que promuevan la 

entrada en el territorio nacional de personas con la finalidad de que estas emigren  a 

terceros países o la salida de personas con igual fin, no puede descuidarse la 
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necesidad de que,  dentro del conjunto de hechos relativos a esa actividad, sean 

claramente aislados algunos, de los cuales se pueda afirmar concretamente que 

revisten ese carácter.  

Es preciso que se acredite la existencia de actos de promoción, lo cual sucede 

instigando, amenazando, allanando dificultades, procurando clientes para el tráfico, 

facilitando comodidades, corrompiendo a funcionarios, etc. 

 

En este sentido la sentencia 476 del 17 de enero del 2001 del Tribunal Supremo 

Popular en su sexto considerando recoge ―que la figura delictiva del artículo 

trescientos cuarenta y siete raya dos del Código Penal tiene cuerpo y vida propia, es 

una subtipología  cuya formulación es clara y no debe mover a equivocadas 

interpretaciones, se quebranta por todas aquellas personas que sin estar facultados 

para ello y movidas por el ánimo de lucro, organicen o promuevan la salida del país 

del territorio nacional de personas que se encuentren en él con destino a terceros 

países y por lo tanto, la intervención de los acusados A. M. P. y A. N. V. G. aquí en 

Cuba, en función de hacer todas las gestiones y los contactos necesarios, facilitando 

los sitios de reunión. La intercomunicación los medios de transporte, en fin un 

conjunto de acciones aglutinadoras y de aseguramiento en aras de que un grupo de 

personas salieran ilegalmente del territorio nacional incluyéndose a ellos y una parte 

de sus familiares; son conductas que se insertan perfectamente en el mencionado 

ilícito de carácter consumado, pues los dos encausados, no es que hayan comenzado 

la organización y la promoción de dicha actividad, sino que la organizaron y la 

promovieron a cabalidad con toda la dedicación y empeño que se propusieron y el 

hecho de que se haya frustrado el viaje por causas ajenas a la voluntad de los 

encausados no le resta virtualidad antijurídica a sus conductas, ni convierte el delito 

en el grado de ejecución tentado que ellos sostienen.-.‖ 

 

El artículo 11 de la Constitución de la República de Cuba de 1976, recoge que el 

Estado cubano ejerce su soberanía sobre todo el territorio nacional, ―integrado este 

por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud, las demás islas y cayos adyacentes, las 

aguas interiores y el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo 

que sobre éstos se extiende.‖.  

 

Como un elemento subjetivo del tipo que exige el artículo 347 del Código Penal, está 

que la entrada y salidas de personas del territorio nacional debe hacerse con ―ánimo 

de lucro‖ o ―intención de lucro‖,  que no es otra que la tendencia subjetiva del autor 

jurídica, no tomándola como equivalente único a fin de enriquecimiento o ganancia 

económica, sino en el sentido de cualquier ventaja, satisfacción, goce o provecho que 

reporte o se espere de la acción que se ejecuta. 

  

La problemática principal del delito del artículo 347 del Código Penal está dada en la 

concepción que se tenga de ―terceros países‖. Si analizamos en toda su magnitud este 

tipo, observamos que refleja ―la entrada en el territorio nacional de personas con la 

finalidad de que estas emigren a terceros países‖, se sobrentiende que Cuba hace el 
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papel de segundo país y que este delito lo que está previendo es que nuestro país no 

sirva de puente  o país de paso de aquellos que desean emigrar a otras naciones que 

no es precisamente esta. 

 

Por ende, siendo el apartado segundo del artículo 347 del Código Penal una 

derivación lógica del apartado primero, entiendo que perfectamente pueden 

encontrarse en el territorio nacional personas que hayan entrado lícita o ilícitamente 

al país en busca de salir de este para un ―tercer país‖. 

 

La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas del 18 de abril de 1961 en su 

artículo 8 ordinal tercero, establece que: ―El Estado receptor podrá reservarse el 

mismo derecho respecto de los nacionales de un tercer Estado que no sean al mismo 

tiempo nacionales del Estado acreditante.‖. 

 

Los nacionales en todo caso buscarían la salida para un segundo país 

(generalmente los Estados Unidos de América), por lo que atribuirle la autoría 

por el apartado segundo del artículo 347 del Código Penal a aquellos que 

colaboran con los que penetran en el territorio nacional con la finalidad de 

realizar la salida ilegal de personas, consideramos que es contradictorio pues 

dicha conducta es perfectamente subsumible en el delito de Salida Ilegal del 

territorio Nacional en su artículo 217-1 del Código Penal cuando recoge “El 

que, organice, promueva o incite la salida ilegal de personas del territorio 

nacional...”, aunque en este último caso no es requisito el “animo de lucro”, que 

si se requiere en el primer caso.  

 

Los elementos típicos del artículo 348 del Código Penal parecen más fáciles de 

interpretar cuando utiliza el verbo ―penetre‖ en el territorio nacional utilizando nave 

o aeronave u otro medio de transporte con la finalidad de realizar la salida ilegal de 

personas. 

 

Penetrar es la acción de ―introducirse en lo interior de un espacio, entrar o meterse‖. 

 

La sentencia 495 del 23 de enero del 2001 del Tribunal Supremo Popular en su 

cuarto considerando aclara que esta figura ―esta concebida para sancionar a aquellas 

personas que penetren en el territorio nacional utilizando nave o aeronave u otro 

medio de transporte con la finalidad de realizar la salida ilegal de personas, lo que 

presupone que deba ser alguien que se encuentra en el exterior porque nadie podría 

penetrar en el país si antes no se encuentra fuera del mismo y por lo tanto cuando 

alguien dentro del territorio nacional organice o promueva la salida de personas que 

se encuentren en él, con destino a terceros países y tal actividad la realice con ánimo 

de lucro, queda inserto...‖en otra figura delictiva. Aquí aparece un concepto 

restringido del autor al considerar solo al que ejecuta la acción de penetrar, obviando 

otras formas de autoría. 
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La sanción se agrava en el apartado segundo con penas privativas de libertad de 

veinte a treinta años o privación perpetua cuando: 

 

a)- el hecho se efectúa portando el comisor un arma u otro instrumento idóneo para 

la agresión. 

 

Hay quienes plantea, que debe definirse si dicha arma o instrumento debe llevarla 

encima o en cualquier otro lugar ya que es poco probable que en una nave no se lleve 

un arma o algún instrumento que sirva para agredir, desde una bengala, pistola para 

señales, una hachuela, un cuchillo, un madero, una llave, etcétera, pues en estos 

casos siempre sería de la modalidad agravada y no creemos   que esa  es la intención 

del legislador, son del criterio que debe modificarse el verbo ‗portar‘, que significa 

llevar o traer por el de ‗utilizar‘ o ‗usar‘ que significan emplear una cosa, 

aprovecharse de una cosa, servirse de ella, emplear; y para dar un mejor sentido de 

protección pudiera agregarse ― o con la intención de usar o utilizar‖. 

Considero que la redacción actual puede mantenerse tal y como la recoge el Código 

lo que sucede es que la utilización del instrumento cualquiera que sea y en el lugar 

que esté debe probarse que se pretendía utilizar para la agresión, lo cual debe ser 

narrado en las conclusiones del Fiscal y en la Sentencia en el hecho probado y en su 

motivación.  

 

A continuación les mostramos algunas sentencias que nos ilustran sobre la 

diversidad de interpretaciones existentes en torno a esta modalidad:  

 

La sentencia número 11 del 31 de enero del 2001 de  la Sala Segunda del Tribunal 

Provincial Popular de Villa Clara en su resultando probado relata la entrada en el 

territorio nacional de una persona….., ―ocupándole, la embarcación, un machete 

tramontiña, dos cuchillos... diez llaves para mecánica combinadas entre españolas y 

de ojos, tres destornilladores... una pistola para señales marca lin.‖.Aquí el Tribunal 

calificó por la modalidad del artículo 348-1-2-a del Código Penal. 

 

La sentencia número dos de 3 de enero de 2000 de la Sala Sexta de lo Penal del 

Tribunal Provincial Popular de Villa Clara y La sentencia 221 del 16 de diciembre de 

2001 de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, 

califican de igual forma por hechos similares. 

 

La sentencia 113 del 22 de agosto de 2001 relata que se ocupó la embarcación y 

dentro de esta ―una maleta para guardar pistolas para señales, conteniendo dos 

pistolas plásticas anaranjadas, tres cartuchos... cuatro bengalas... una caja de 

herramientas conformadas por treinta y seis llaves... dos cuchillas para electricistas... 

un juego de llaves aliens... una pinza... dos tubos de aluminio...‖. Sin embargo, 

contradictoriamente a las sentencias anteriores, solo se califica el ilícito por el 

artículo 348-1 del Código Penal. En nuestro criterio muy correctamente toda vez que 

las luces de bengalas y las pistolas de señales son instrumentos de navegación que 
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toda embarcación debe llevar consigo pues una forma de logran realizar señales de 

aviso.  

 

La sentencia 2656 del Tribunal Supremo Popular de fecha 4 de mayo de 2000  a 

pesar de que en la lancha se ocupó ―una pistola para señales, con cuatro cartuchos, 

cuatro bengalas para señales...‖, tampoco calificó por el artículo 348-1-a del Código 

Penal, calificación con la cual coincidimos. 

 

Otra cuestión que agrava la pena es la reflejada en el artículo 348-2-b del Código 

Penal cuando en la comisión de hecho se emplea violencia o intimidación o fuerza en 

las cosas. Se hace necesario aclarar el destinatario de la violencia o intimidación. 

 

En este delito puede emplearse violencia o intimidación sobre cualquier persona que 

trate de impedir el hecho, pero también contra aquellos que se pretenden sacar 

ilegalmente del país. Aquí no se establece ninguna diferenciación, de tal manera que 

cuando se ejerza violencia o intimidación en cualquiera de las personas, entendida 

esta como persona física, de las que intervienen en el ilícito, la conducta de sus 

autores es por esta modalidad agravada. 

 

Sobre el apartado 2-c del artículo 348 del Código Penal ya hicimos algunas 

acotaciones anteriormente, solo resaltar que la víctima puede ser cualquier persona 

incluso de los propios autores. 

 

El inciso ch del artículo 348-2 del Código Penal prevé  la transportación  en la 

concreción del hecho como tal, o sea, si es en la nave, aeronave u otro medio de 

transporte que vaya a ser utilizado directamente en el tráfico de personas, dado ello, 

porque el hecho principal está referido a esos tipos de vehículos y lo que se pretende 

es proteger la vida de los menores de 14 años de edad, guardando relación directa la 

transportación con el fin perseguido por el autor del hecho, debiendo extenderse la 

edad hasta los dieciocho años que es en definitiva la que internacionalmente recogen 

los protocolos y nuestro Código Civil en su articulo 29.1 a), o al menos hasta los 16 

años, y protegerse a la mujer también de cualquier edad. 

 

Al respecto la Sentencia 49 del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, de fecha 

8 de abril del 2002 no acoge la calificación del Ministerio Público porque si bien es 

cierto que ―en las costas se encontraban menores de catorce años  de edad éstos aún 

no habían abordado la embarcación y por ende no eran transportados como exige la 

norma penal.‖ 

 

Aquí es preciso dejar fijada nuestra preocupación, pues si bien es cierto que dichas 

personas no habían abordado la embarcación, se trata de un delito de peligro por lo 

cual es un error no aplicar dicha modalidad desde que existen evidencias concretas 

que dichas personas serán involucradas en un hecho de esta naturaleza. 
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 En este sentido resulta cierto que de la forma que esta descrito el inciso se refiere al 

medio de transporte que se vaya a utilizar directamente en el tráfico, pero 

generalmente en este grado de consumación del hecho resulta difícil evitar el peligro, 

pues de hecho ya lo esta acarreando. 

 

II .2 d)  Los Sujetos. 

 

Todo tipo penal supone la presencia de tres sujetos que se encuadran en una 

determinada relación reciproca: el sujeto activo (quien realiza el tipo), el sujeto 

pasivo (el titular del bien jurídico-penal atacado por el sujeto activo) y el Estado 

llamado a reaccionar con una pena. 

 

El concepto jurídico de autor abarca, a todo el que causa un resultado típico y en su 

sentido estricto al que realiza la acción típica. 

 

Desde este punto de vista, en el tipo básico de los delitos que comentamos no hay 

problemas para afirmar que es o pueden ser cualquier persona ya que los artículos 

347 y 348 del Código Penal comienzan con la expresión impersonal ―el que‖. 

 

 

  

El problema de autoría  se presenta en el artículo 348 del Código Penal cuando desde 

tierra se colabora con ―el que‖ penetra en el territorio nacional. El sujeto activo 

puede ser el que fomente, estimule, favorezca, facilite, coadyuve con el ilícito penal. 

 

El artículo 18-2 del Código Penal acoge el concepto de autor dominante en la 

doctrina al declarar que ― se consideran autores a los que ejecutan el hecho por sí 

mismos‖, pero extiende el uso del término autor a otros casos que no suponen la 

realización del hecho realizado por otro, al añadir a ―los que organizan el plan del 

delito y su ejecución, los que determinan a otro penalmente responsable a cometer un 

delito, los que cooperan en la ejecución del hecho delictivo mediante actos sin los 

cuales no hubiera podido cometerse‖. 

 

Se emplea en dos sentidos el término autor: en un sentido estricto que coincide con 

el doctrinal del que realiza el hecho como propio y en un sentido amplio que incluye 

a partícipes especialmente importantes en el hecho de otro: el inductor y el 

cooperador necesario. 

 

El sujeto pasivo es el titular o portador del interés cuya ofensa constituye la esencia 

del delito. Si reflejamos que en esta tipicidad delictiva se protege una pluralidad de 

bienes jurídicos y que el primordial es el ―normal tráfico migratorio‖, siendo el 

titular de este bien jurídico el Estado, entonces sería aquí el sujeto pasivo y si ―se 

pone en peligro la vida de las personas o resultan lesiones graves o la muerte de 

estas‖, el sujeto pasivo sería esas personas. 
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Según nuestra apreciación en la tipicidad del artículo 348 del Código Penal existen 

dos sujetos pasivos; el Estado no como sujeto pasivo genérico presente en muchas 

tipicidades delictivas, sino como titular de uno de los bienes jurídicos protegidos y 

las personas físicas. 

 

 II. 2, e) La coautoría. 

 

 ―Son coautores los que realizan conjuntamente y de mutuo acuerdo un hecho‖. La 

coautoría ―es la realización conjunta de un delito por varias personas que colaboran 

consciente y voluntariamente‖. 

 

Se consideran coautores no solo a quienes realizan conjuntamente la acción principal 

o típica consumativa, sino a quienes tomar parte en su ejecución, cumpliendo actos 

que integran la objetividad y la subjetividad del suceso delictuoso, con su presencia 

activa y concomitante y queriendo el hecho como obra propia
25

 . 

 

Para autores como Mezguer, la coautoría viene a resultar una forma de participación 

impropia o imperfecta contrapuesta a la forma genuinas, a saber, instigación y 

complicidad determinándose como una forma de participación en la que si bien no 

rige el principio de accesoriedad si comprende todos los demás. 

 

La coautoría es aquella comisión mancomunada de un hecho punible mediante 

colaboración consciente y querida, basado en el principio de la división de las tareas 

y del reparto funcional de los roles. Los coautores se reparten la realización del tipo 

de autoría. 

 

Existe la coautoría ejecutiva que puede ser directa, en la que todos los autores 

realizan  todos los actos ejecutivos y la parcial, en la que se produce un reparto de las 

tareas ejecutivas. Pero es  posible apreciar también la coautoría en los casos en que 

se produce un reparto de papeles entre todos y los diversos intervinientes en la 

realización del delito, de tal modo que alguno o algunos de los coautores ni siquiera 

están presentes en el momento de su ejecución. Por eso, se hace necesario recurrir a 

un criterio material que supere una visión estrictamente formal de la coautoría y este 

―criterio material es también aquí el del dominio funcional del hecho‖. 

 

Las diferentes contribuciones deben considerarse como un todo y el resultado total 

debe atribuirse a cada coautor independientemente de la entidad material de su 

intervención.  

 

No debe entenderse solamente que basta un acuerdo previo en la realización del 

delito para que todos los que contraigan ese acuerdo sean ya por eso coautores del 
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delito, aunque no hayan intervenido para nada en su realización. El simple acuerdo 

de voluntades no basta. Es necesario además que se contribuya de algún modo en la 

realización del delito, no necesariamente en su ejecución, de tal modo que dicha 

contribución pueda estimarse como un eslabón importante de todo el acontecer 

delictivo. 

 

Existen diferentes teorías en torno a la Coautoría que a tenor son:   

 

a) Teoría objetiva estricta: De acuerdo con esta teoría será autor exclusivamente 

quien, dentro del iter – criminis, despliegue un acto de ejecución en relación de 

causalidad con el hecho realizado; lo anterior desde la perspectiva de la ―teoría de la 

equivalencia de las condiciones.  

 

Esta teoría se deriva necesariamente de un concepto unitario de autor, puesto que, 

desde el punto de vista de conformación del hecho, todos los intervinientes, han 

aportado condiciones sine qua non. 

 

b) Teoría objetiva restrictiva, o también llamada teoría objetiva formal: El fin 

de esta teoría consiste en restringir, como lo dice su nombre, de alguna manera, las 

consecuencias de la aplicación en el Derecho Penal moderno, de la ―teoría objetivo 

formal‖, concepto restringido de autor. 

 

La más clara objeción que podríamos hacer a este planteamiento, es el hecho que en 

la mayoría de los casos, no podríamos hablar de la autoría inmediata, ni de la 

coautoría. ―Los defectos de la teoría objetivo - formal se pusieron de manifiesto en 

los delitos de resultados puros, pues en estos, la acción consiste solamente en la 

causación del resultado típico y falta una descripción de lo injusto de la actuación 

apropiada para diferenciar autoría y participación.  

 

En resumen con esta teoría  es autor quien realiza un comportamiento acorde al 

tipo penal o por lo menos una parte de este acuerdo a los requisitos preestablecidos 

en el caso de la coautoría ya antes analizados. Presupone por tanto que solamente es 

posible realizar la acción ejecutiva por sí  mismo, suponiendo además al dolo como 

un elemento de la culpabilidad. 

 

c) Teoría subjetiva: La posición subjetiva, desarrollada entre otros penalistas 

por Buri y Lange, centra su atención únicamente en el espectro de la intención del 

sujeto, es decir, el ánimus, dirigido en dos direcciones: la del ánimo de actuar en 

interés, siendo este propio –autor- o ajeno –partícipe-. Pero estas teorías caen en 

contradicción pues se está dejando la solución  del asunto   exclusivamente a lo que 

piense el Juez en  su subjetividad, lo que en definitiva implica una posición 

absolutamente arbitraria. 
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El penalista español Juan Busto reseña esta teoría con el siguiente ejemplo: ―el 

cajero que toma una cantidad de dinero para entregarlo a su hijo que lo necesita para 

un viaje de estudios, podría plantear que lo hizo sin ánimo de autor sino de contribuir 

(o bien que lo hizo en interés ajeno y no propio), luego no sería autor, tampoco el 

hijo que aunque solicitó el dinero, nada tiene que ver con el hurto de su padre, con el 

cual el hecho no tendría autor y tampoco al padre se le podría castigar como 

partícipe 
26

. 

 

 

En resumen esta  teoría  atiende únicamente y exclusivamente al intencionalidad 

del sujeto, es decir, a su ánimo de actuar como autor o partícipe. Por ello plantea que 

existe un ―animus actoris‖, sea el querer el hecho como propio que sería el de autor, 

y un ―animus socii‖ en el que se quiere el hecho como ajena que sería el propio 

cómplice, quien tiene una voluntad dependiente del autor, o sometida a este. 

 

d) Teoría objetivo- subjetivo o de dominio del hecho, también llamada teoría 

final objetiva:: De un somero análisis de lo estudiado anteriormente se colige que 

tanto las teorías objetivas como subjetivas  resultan omisas y contradictorias en el 

contexto de determinar los marcos conceptuales, en razón de lo que refiere a la 

autoría y participación. Ni la teoría objetiva ni la subjetiva son suficientes pues la 

separación objetiva-subjetiva no basta cuando se trata de problemas de acción. 

 La acción es una síntesis inseparable de momentos objetivos. Por ello no es posible 

solucionar el problema de la autoría con fórmulas míticas a bases de lemas 

(Voluntad de autor o acción de ejecución) 
27

.  

 

Como bien señala Bacigalupo el ―Dominio del Hecho‖ puede presentarse de varias 

maneras; sea como ―dominio de la acción‖ cuando se da la realización por medio de 

la propia o bien el caso de la coautoría, ―dominio de la voluntad‖ ejerciéndose el 

hecho a través del dominio de la voluntad de otro por ejemplo en la coautoría 

mediata o igualmente, como ―dominio funcional del hecho‖, cuando se comparte el 

dominio funcionalmente con otro u otras, como es el caso típico de la coautoría 
28

. 

 

En razón de lo anterior ha aparecido una teoría que con su carácter ecléctico 

determina como autor a aquel que tiene el poder sobre la realización del respectivo 
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tipo, ella es la dominante en la jurisprudencia y la teoría alemana actual y tiene su 

origen en el finalismo. 

 

Es así como se señala, que en la coautoría, el dominio del hecho debe ser común, 

tratándose de una división del trabajo o como afirma Jeschek, ―el grado de 

importancia funcional se da de modo que la colaboración de cada uno mediante la 

función que le corresponde se presente como una pieza esencial para la realización 

del plan general‖
29

. 

 

En conclusión la teoría del dominio del hecho, o dominio funcional del hecho,  tiene 

las siguientes consecuencias según Jeschek 
30

.   

 

1. Siempre es autor quien ejecuta por propia mano todos los elementos del tipo. 

2. Es autor quien ejecuta el hecho utilizando a otro como instrumento (Autoría 

Mediata). 

3. Es autor el coautor que realiza una parte necesaria de la ejecución del plan 

global (dominio funcional del hecho); aunque no sea un acto típico en sentido 

estricto, pero participando en todo caso de la común resolución  delictiva. 

 

Para la Ley Sustantiva Penal son coautores los que realizan conjuntamente y de 

mutuo acuerdo un hecho. Los coautores son autores porque cometen el delito entre 

todos. Los coautores se reparten la realización del tipo o incluso puede un coautor o 

varios, no realizar una acción típica, pues es aplicable el principio de la imputación 

recíproca de las distintas contribuciones. 

 

En cuanto a los limites de coautoría depende desde luego del concepto ontológico de 

autor, existiendo en estos momentos tres teorías en pugna, la del dominio funcional 

del hecho, esgrimida por la doctrina y jurisprudencia Alemana, la teoría objetivo 

formal, tomada por muchos tratadistas Españoles, y la teoría del acuerdo previo, que 

ha hecho gala la Sala Segunda del tribunal Supremo Español 
31

.  

 

El tratamiento del coautor en nuestro código penal se asocia a la teoría del dominio 

funcional del hecho, pues es sin duda autor todo aquel que realiza el hecho en 

condiciones tales que pueda imputársele como suyo, es pertenencia del hecho que se 

pueda apreciar tanto en la discusión del plan como en la ejecución, ahora bien hay 

que tener muy presente que en el caso de la codelincuencia no siempre los actos 

consumativos constituyen la parte más difícil o insustituible y que en cambio el éxito 
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Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, 1998. 
 

30
 Hans Heinrich Jeschek: Tratado de Derecho Penal, Parte General , Volumen II, Edición 

Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, 1998 
 
31

 Santiago Mir Puig  obra citada  p. 328. 



 48 

del plan depende de todos quienes asumen una función importante en el seno del 

mismo, lo correcto, es considerar coautores no sólo los que ejecutan en sentido 

estricto los elementos del tipo, sino a todos quienes aportan una parte esencial de la 

realización del plan durante la fase ejecutiva, sin duda a todos pertenece el hecho, 

que es obra inmediata de todos, los que comparten su realización al distribuirse los 

distintos actos o tareas por medio de los cuales tiene lugar. 

 

En tal sentido resulta ilustrativa la sentencia 797 de 24 de agosto de 1977, entre otras 

que a tenor expresa. 

 

Sentencia 797 de 24 de agosto de 1977: CONSIDERANDO: que cuando media 

concierto para cometer un delito, tienen el concepto de autores todos los 

cooperadores, cualesquiera que hayan sido los actos concretos realizados por cada 

uno para la consumación del resultado comúnmente querido, pues la diversidad de 

aquellos responde a la división del trabajo, y este aparece como producto de sus 

combinadas actuaciones subsumibles en una Unidad Jurídica de Acción, y como en 

el caso que se examina en virtud del recurso que se resuelve consta que el recurrente 

y el no recurrente se acercaron a un extranjero que transitaba por una de las calles 

próximas al punto de La Habana y mientras uno de ellos le preguntaba por la hora el 

otro le arrebató el reloj pulsera que llevaba, y como los distintos actos realizados por 

cada uno dirigido al apoderamiento del referido bien respondían a un concierto 

previo, no solo porque así se afirma en dicha resolución, sino porque se deduce del 

contexto del hecho, procedió correctamente el Tribunal al calificar como coautores la 

participación de ambos. 

 

Para la mejor comprensión de este trabajo nos remitiremos al estudio de 

jurisprudencia,  algunas de estas sentencias han seguido un concepto restrictivo de 

autor en su dirección de la teoría objetivo formal, o sea, sólo consideran autor del 

artículo 348 del Código Penal a quienes ejecutan de forma literal el tipo penal y 

hacen el acto de penetración en el territorio nacional con la finalidad de traficar con 

personas. 

 

En las  sentencia 495 del 23 de enero del 2001 del Tribunal Supremo Popular y  la 

doscientos noventa y siete del 10 de enero del 2001 del propio Tribunal Supremo. En 

ambos casos se trata de personas con residencia en el territorio nacional que reciben 

―avisos‖ o llamadas telefónicas de personas que en los Estados Unidos de América 

se dedican a esta actividad o de familiares que previamente han contactado con las 

mismas, elaborándose ciertamente un plan, donde se imponen de todos los detalles 

sobre la salida ilegal del territorio nacional, como es el día, la hora, el lugar exacto 

donde se producirá, señales que deben hacerse para el arribo de la nave, forma de 

vestir, personas a las que deben contactar para la salida, a las cuales deben reunir 

para su traslado para el sitio acordado.  
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En  estas sentencias nuestro máximo órgano juzgador solo sanciona por el artículo 

348-1 del Código Penal al que real y efectivamente ejecute el verbo rector del 

mismo, o sea, al que penetre en el territorio nacional y a los que desde tierras 

cubanas, se dedican a organizar la salida lo consideran autor del delito del artículo 

347-2 del Código Penal. 

 

Sin embargo, esta no ha sido la única postura asumida por el Tribunal Supremo 

Popular, en la sentencia 3116 del 11 de junio del 2001 (juez ponente Licenciado 

Alfredo Hernández Betancourt) y la 3651 del 12 de julio del 2001 (juez ponente 

Licenciada Mercedes Raimundo Torrado), entre otras sentencias, se sanciona al que 

desde territorio cubano colabora con los que penetran en el territorio nacional con la 

finalidad de realizar la salida ilegal de personas por el artículo 348-1 del Código 

Penal. Reflejando la primera sentencia en su tercer considerando que ―ya que como 

menciona la Sala del juicio sus comisores en momentos distintos cooperaron con 

personas que penetraron en el territorio nacional utilizando una nave que tenía como 

finalidad la de realizar la salida ilegal de personas, cuyos actos, sin los mismos el 

ilícito penal no hubiere podido cometerse.‖. 

 

También resulta discordante que en la sentencia 217 de abril del año 2000 de la Sala 

de los delitos Contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Villa Clara 

no se sanciona, ni siquiera se juzgaron a quienes al recibir llamadas telefónicas desde 

los Estados Unidos de América para la salida ilegal y por orientaciones de esas 

personas contactaron con otras en el territorio nacional e incluso las impusieron del 

día, la hora y lugar en que se produciría  y otra persona que su actuar consistió en 

―que trasladara hasta el sitio costero escogido‖ a una menor; resulta evidente que las 

personas que desde tierra actuaron tenían dominio del hecho en cuestión 

 

Otra cuestión debatida es en sí se es autor del delito de Tráfico de personas o el de 

Salida Ilegal del territorio Nacional del artículo 217-1 del Código Penal, en lo cual 

aunque ha existido criterio mayoritario del Tribunal Supremo Popular de sancionar 

por el delito de Tráfico de personas, encontramos la sentencia 476 del 17 de enero 

del 2001 que en su quinto considerando refiere que ― la figura delictiva del artículo 

trescientos cuarenta y siete raya dos del Código Penal tiene cuerpo y vida propia, es 

una subtipología cuya formulación es clara y no debe mover a equivocadas 

interpretaciones; se quebranta por todas aquellas personas que sin estar facultadas 

para ello y movidas por el ánimo de lucro, organicen o promuevan la salida del 

territorio nacional de personas que se encuentren en él con destino a terceros países y 

por lo tanto, la intervención de los acusados A.M.P. y A.N.V.C. aquí en Cuba, en 

función de hacer todas las gestiones y los contactos necesarios, facilitando los sitios 

de reunión, la intercomunicación, los medios de transporte, en fin, un conjunto de 

acciones aglutinadoras y de aseguramiento en aras de que un grupo de personas 

salieran ilegalmente del territorio nacional incluyéndose a ellos y a una parte de sus 

familiares, son conductas que se insertan perfectamente en el ilícito de carácter 

consumado...‖. 
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En el próximo considerando refiere ―que están totalmente errados los acusados 

L.V.G. y A.M.P. en las respectivas tesis y argumentos que sostienen para oponerse a 

la calificación de los respectivos delitos que la Sala les asoció a cada uno, pues si 

cierto es que del Código Penal no se han derogado los delitos de Entrada y Salida del 

Territorio Nacional, ello no debe tomarse como bandera para defender a ultranza que 

sus respectivas conductas deben calificarse en ilícitos de esta naturaleza, porque, 

tanto las previstas en los artículos doscientos dieciséis raya uno y doscientos 

diecisiete raya uno, que plantea el acusado A.M.P., como las previstas en los 

artículos doscientos quince raya uno y doscientos diecisiete raya dos que propone 

L.V.G., presuponen actividades de las específicamente refrendadas en estas 

tipologías, donde no caben la asociación o vinculación alguna de personas que se 

encuentren en el territorio nacional con otras que se encuentren en otros países y 

viceversa y mucho menos cuando estén dedicadas al tráfico de personas con 

infracción de las normas migratorias, o aún no existiendo una dedicación esas 

situaciones estén motivadas por el ánimo de lucro, porque cuando existe tal 

vinculación y el propósito con que se participa es el de obtener beneficios 

económicos, o lucro personal de cualquier tipo, atendiendo a la amplia acepción que 

posee este vocablo, la conducta se encuadra dentro del delito Contra el Normal 

Tráfico Migratorio.‖. 

 

Con los ejemplos de las sentencias brindadas es fácil de advertir que el Tribunal 

Supremo Popular no ha seguido una línea recta en cuanto a la autoría de uno u otros 

delitos de los previstos en los artículos 217-1, 347-2 y 348-1 del Código Penal; 

siguiendo en sus planteamientos dos teorías básicas: la de la teoría objetivo formal y 

la del dominio del hecho. 

 

Coincido con otros colegas cuando opinan que encuadrar en concepto de autor en la 

figura del artículo 348-1 del Código Penal solo al que ―penetre‖ en el territorio 

nacional sería obviar la coautoría, puesto que los que producto de un plan 

previamente elaborado en territorio extranjero (generalmente los Estados Unidos de 

América) y conocedores del día,  hora, lugar exacto, las contraseñas a brindar, las 

personas a las que deben avisar, se encargan del traslado hasta las agrestes costas, en 

fin todos los detalles de la operación y asumen con gusto a ejecutar la parte que de 

ese plan le corresponde, deben responder como autores del delito de Tráfico de 

personas del artículo 348 del Código Penal y no del delito del artículo 347.  

 

       Requisitos de la coautoría. 
 

I.El número del hecho: Esa figura corresponde a la teoría objetivo–subjetiva en 

materia de autoría y participación y es de vital importancia en la coautoría que, en 

última instancia, se basa en esta dominación del hecho. Sin embargo, hacemos la 

salvedad de que en materia del objeto de nuestro análisis, al haber pluralidad de 
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sujetos en la ejecución del ilícito penal, el dominio del hecho ha de ser común dentro 

de la llamada ―división del trabajo‖. 

 

Desde la perspectiva del aspecto subjetivo, los intervinientes y eventuales coautores, 

se vinculan mediante una cuerdo en común referente a la realización del hecho con 

un cometido parcial de cada uno que los configura como cotitular de la 

responsabilidad. En sentido objetivo cada coautor aporta cierto grado de importancia 

funcional, siendo el desempeño de esta función, pieza constitutiva del engranaje del 

plan general. 

 

II. La inmediata imputación recíproca: En materia de coautoría no rige principio 

de accesoriedad sino una inmediata imputación recíproca ―de todas las 

contribuciones al hecho que tiene lugar en el marco del común acuerdo‖. La 

fundamentación de este requisito radica en el contenido de injusto que la coautoría 

conlleva en sí misma. 

 

Hemos de tener muy presente que la coautoría supone autoría en todos los 

intervinientes de tal forma que cada uno podría ser autor idóneo de la parte de los 

demás; como las reglas de accesoriedad no tiene efectos en esta figura, en el 

enjuiciamiento de cada una de las contribuciones al hecho tendrá necesariamente que 

realizarse por separada en la medida en que se salvaguarde de la unidad de la 

totalidad del hecho  en el marco del acuerdo común. 

 

III. El acuerdo común: Este requisito resulta el componente subjetivo necesario 

que en la coautoría permite la imputación recíproca de las contribuciones al hecho; la 

jurisprudencia alemana ha sido clara y concordante en el sentido de que‖todos 

deberán actuar en una cooperación consciente y querida‖
32

.  

 

Es mediante este acuerdo que se logra realizar una distribución en las funciones, 

descansando así la responsabilidad sobre las espaldas de todos ellos. No obstante 

resulta muy importante al momento en que se da el acuerdo para determinar la 

modalidad de coautoría. 

 

No debemos olvidar que el acuerdo puede ser taxito o expreso, anterior, 

concomitante y en algunos casos sobrevenido. 

 

IV. La ejecución del hecho en común: Para que un interviniente pueda ser 

considerado coautor debe efectuar una contribución objetiva al hecho, interviniendo 

en el ejercicio de este. Sin embargo, no resulta necesario la realización unilateral de 

todos los elementos del tipo en virtud que las contribuciones de cada uno puede ser 

imputada a los demás. Más toda contribución al hecho ha de enmarcarse como pieza 
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de su ejecución no bastando una simple cooperación en la preparación del hecho, lo 

cual sería negatorio con respecto al dominio de este. 

 

Todo el anterior estudio doctrinal y de la jurisprudencia en cuanto a la 

participación lo realizamos solo en el sentido de ilustran y tomar partido en 

varias controversias en torno al tema, pues en el caso del delito de Trafico de 

Personas, nada de ellos es aplicable pues se trata de un delito establecidos en 

Convenciones Internacionales que es perseguido en sentido global bajo los 

auspicio de la Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

firmada en Palermo en el 2000 y los dos protocolos del mismo año: Protocolo 

Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y Protocolo Para 

Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y 

Niños. 

De lo anterior se colige que en este caso se debe aplicar los dispuestos en el 

artículo 18 ordinal 4to, que señala: 

4.- En los delitos contra la humanidad, o la dignidad humana o la salud 

colectiva o en los previstos en tratados internacionales, son autores todos los 

responsables penalmente, cualquiera que fuere su forma de participación.  

 

 

 

 

 

II. 2 f) Culpabilidad. 

 

Consideramos que en ambas modalidades delictivas del Tráfico de personas 

(artículos 347 y 348 del Código Penal) el delito es esencialmente doloso, con la 

lógica consecuencia que no puede ser cometido culposamente, el autor actúa con 

dolo, quiere en definitiva  que las personas emigren de forma ilegal a otro país ya sea 

organizando o promoviendo esa salida (siguiendo el criterio del Tribunal Supremo 

Popular) o penetrando directamente en el territorio nacional para extraer de él a 

personas de forma fraudulenta. Existe conocimiento y voluntad de que se infringen 

las normas migratorias y que se traficará con personas y existe un animo de lucro o 

interés en obtener cualquier beneficio personal. 

 

La problemática se presenta con mayor especificidad en los incisos c y ch del 

artículo 348 del Código Penal, o sea, cuando se pone en peligro la vida de las 

personas o resultan lesiones graves o la muerte de estas o si entre las personas que se 

transportan se encuentran menores de catorce años. 

 

En el caso de los menores de catorce años de edad sí al arribar a las costas o al lugar 

señalado la nave o aeronave y existen menores de edad que no conocía el autor del 

evento que debía transportar pero lo asume como consecuencia necesaria del acto, se 

actúa también con dolo directo. 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1292.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1306.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1306.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1306.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1305.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1305.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1305.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1305.pdf
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En cualquier caso ambas modalidades carecen de trascendencia diferencial a la hora 

de calibrar distintas responsabilidades criminales. El conocimiento del acto y sus 

consecuencias, así como la probabilidad del resultado dañoso, aunque directamente 

no se deseare, comportan conforme a la más estricta legalidad la posibilidad de llegar 

a la imputación criminal. 

Respecto a la consumación de los hechos podemos decir que en el caso del artículo 

347 del Código Penal pueden darse desde los actos preparatorios hasta la 

consumación de evento. 

 

En el artículo 348 del Código Penal se trata de un delito de consumación anticipada 

constituida por la posibilidad- que no-realidad- de la comisión del resultado dañoso, 

no se exige siquiera el perjuicio para el bien jurídico protegido que constituye su 

razón de ser. 

 

En la comisión del hecho pueden concurrir otras tipicidades delictivas como 

falsedades documentales, amenazas, apropiaciones indebidas, estafas, entre otras. 

  

 

 
 

CONCLUSIONES  

 

Como resultado lógico de todo trabajo científico debe aparecen un 

pliego de conclusiones que reflejen puntualmente las principales 

aseveraciones realizada en el cuerpo del mismo; estas son pues a las 

que hemos arribado en esta ocasión: 

   

 El drama de la emigración mundial como resultado de la globalización de la 

pobreza, las crisis sociales y la corrupción gubernamental, entre otras, hacen que 

miles de personas emigren de sus lugares de orígenes; como los negocios se 

mueven alrededor del mundo así se mueven los trabajadores. 

 

 El Tráfico de personas es un problema fundamental de Derechos Humanos y de 

administración de justicia. Las víctimas del tráfico están sometidas a amenazas, 

violencia, condiciones de miseria y ambientes laborales peligrosos.  

 

 El tráfico de personas puede traspasar fronteras u ocurrir dentro de un solo país, y 

el problema se ve tanto en países desarrollados como subdesarrollados. 
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 La migración ha sido un fenómeno que se ha mantenido durante toda la historia 

de la humanidad. 

 

 Desde el inicio de la fundación de la nación de los Estados Unidos , ha existido 

emigración de cubanos hacia ese país. 

 

 Desde el mismo triunfo  de la Revolución Cubana la emigración ha sido utilizada 

con fines políticos por los Estados Unidos. 

 

 La Ley de Ajuste Cubano debe ser derogada porque representa una política 

criminal, irresponsable y  demagógica, contra los cubanos. 

 

 El delito de Trafico de Persona es un delito pluriofensivo y de consumación 

anticipada.  

 

 El delito de Trafico de Personas es uno de los delitos regulados en Tratados 

Internacionales por lo cual todo los participes son autores del mismo.  
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II. EVENTOS 

 

  

    
                                                    Fiscalía General de la República 

   

     

 

                                                                                                              
 Instituto de Desarrollo                                                Asociación Nacional de         

e Investigaciones  del Derecho                               Economistas  y Contadores  

                                                                                               de Cuba                                                                                                                                                                                                           

                                                    

                                                              

IV ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE LA SOCIEDAD Y SUS 

RETOS FRENTE A LA CORRUPCION 

 

Estimados Colegas: 

 

La Fiscalía General de la República de Cuba, la Asociación Nacional de 

Economistas y Contadores de Cuba y el Instituto  de Desarrollo e 

Investigaciones del Derecho, se complacen en informarles que del 7 al 9 de 

noviembre del 2007, se celebrará en el Palacio de Convenciones de La Habana, 

Cuba, el IV Encuentro Internacional sobre la Sociedad y sus Retos Frente a 

la Corrupción, con la finalidad de promover el más amplio intercambio de 

experiencias sobre las temáticas a debatir. 

 

 

IV ENCUENTRO INTERNACIONAL 

SOBRE  LA SOCIEDAD Y SUS RETOS 

FRENTE A LA CORRUPCION 
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El Programa Científico del evento se desarrollará en sesiones plenarias de 

discusión de ponencias, paneles y mesas redondas. Igualmente se impartirán 

conferencias magistrales por destacados especialistas sobre los aspectos de 

mayor interés y actualidad. 

 

Durante el Encuentro se analizarán los siguientes temas: 

 

I- El Estado, la Sociedad y el Derecho en la lucha contra la Corrupción 

 

  - Política Económica, Desarrollo Institucional y Administración como   

    elementos esenciales para enfrentar la Corrupción. 

  - La lucha contra la Corrupción como aspecto fundamental para revitalizar el  

     papel del Estado 

  - El Control Gubernamental de la Función Pública como mecanismo para 

    prevenir y erradicar la Corrupción Administrativa 

  - Iniciativa Legislativa, Modernización del Estado y Protección de la 

    Ciudadanía en la lucha contra la Corrupción 

- Tratamiento Legislativo de la Lucha contra la Corrupción. 

- Desarrollo contemporáneo del Derecho en cuanto al enfrentamiento a la 

  Corrupción 

 

II- El Ministerio Público y el Sistema Judicial en el enfrentamiento a la 

Corrupción. 

 

   -  Papel de la Fiscalía General como Órgano velador  de la observancia de la  

      Legalidad en la  lucha contra la Corrupción 

   - Las Verificaciones Fiscales: un medio eficaz para enfrentar la Corrupción. 

    - Papel de los Tribunales en la lucha contra la Corrupción. 

 

III- Papel del Registro Contable en la Lucha contra la Corrupción y el 

Delito 

  

   - Conocimiento, dominio y aplicación de la normativa contable cubana. 

   - Importancia del documento primario como soporte para el registro  

     contable. 

- Necesidad de Sistema y procedimientos contables para cada uno de los  

   procesos o ciclos operacionales. 

 

IV- Perfeccionamiento de la Función de Auditoría como vía para el     

       enfrentamiento a las indisciplinas, ilegalidades y Corrupción. 
 

    - La Administración de Riesgos en la detección de las brechas del control  

      Interno. 

    - Auditorias puntuales y desarrollo de habilidades especificas. 
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    - Grupos Multidisciplinarios en la ejecución de Auditoria 

    - Estudio de casos detectados a través de Auditorias forense. 

 

V- Los Organismos Internacionales y las relaciones intergubernamentales    

     en la lucha contra la Corrupción. 

 

También se podrán debatir trabajos sobre otros asuntos relacionados con el tema 

central de este foro. 

 

El evento va dirigido a abogados, jueces, fiscales, procuradores, criminólogos, 

victimólogos, criminalistas, economistas, auditores, contadores públicos, 

sociólogos, politólogos, profesores y estudiantes universitarios, así como 

cualquier otro especialista o investigador interesado en estas temáticas. 

 

Los trabajos que se presenten con vista a su selección serán aceptados hasta el 

28 de abril del 2007, los mismos serán entregados en original y copia, 

mecanografiados a espacio y medio, consignándose siempre el título, generales 

del autor, Institución y datos para su localización, acompañados de una copia en 

disquetes de 3 ½, utilizando el procesador de textos Word en soporte Windows, 

para asegurar su reproducción en la memoria del evento. 

 

Idiomas Oficiales: Español e Inglés 

 

Formato para el envío de Resúmenes y Trabajos 

 

Los trabajos deberán ser enviados por correo electrónico a la Comisión Técnica 

antes del 28 de abril del año 2007 para que puedan ser incluidos en el Programa 

Científico del Encuentro, relaciones@fgr.cu; idid@fgr.cu. La Comisión Técnica 

informará la aceptación de los trabajos y su forma de presentación. Se aceptarán 

hasta tres autores por trabajo en el Programa Científico. Los resúmenes serán 

presentados con el siguiente formato: título, autores, institución, ciudad, país y 

resumen con no más de 250 palabras y estructurado en introducción, material y 

método, resultados, discusión y conclusiones. 

 

Los trabajos completos tendrán como mínimo 5 cuartillas y un máximo de 15 

estructurado en introducción, objetivos, material y métodos, resultados, 

conclusiones y referencias bibliográficas. El procesador de texto utilizado debe 

ser Word  versión 6.0 o superior con el siguiente formato: 

Letra fuente Arial 12 puntos, texto justificado, márgenes 2,5 cm. y hoja de 8.5 x 

11. Datos del autor: Nombre y apellidos del autor (es) en negrita y cursiva. 

Nombre y dirección de la institución, teléfono, fax, e-mail y país. 

 

     Medios técnicos a disposición de los participantes 

 

mailto:relaciones@fgr.cu
mailto:idid@fgr.cu
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 Proyector de diapositivas de 35 Mm. 

 Proyector de transparencias o retropoyector  

 Videocasetes VHS (norma NTSC 3,58) 

 Videocasetes DVD 

 Proyector de datos y videos 

 Computadora 

 Servicios de Internet 

 

Las presentaciones con computadoras deben ajustarse a los siguientes 

requisitos: 

 

 Sistemas operativos sobre Windows 

 Presentaciones en Power Point 

 Presentaciones en CD, disquete 3.5‖, soportes para lomega ZIP de 100  

           Mb 

 Presentaciones compactadas con las siguientes aplicaciones: 

- WinZip versión 8,0 ( o inferior) 

- Winrar versión 2,5 ( 0 inferior) 

 

 
PARA LA CORRESPONDENCIA  CON EL COMITÉ ORGANIZADOR FAVOR 

CONTACTAR A: 

 

Lic. Miguel Angel García Alzugaray 

Coordinador Comité Organizador 

Amistad No. 552 entre Monte y Estrella, Centro Habana, 

La Habana, Cuba, CP 10200 

Teléfono: (537) 867-0795, 8613070 Fax: (537) 860-4268  

E-mail:    relaciones@fgr.cu 

                idid@fgr.cu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:relaciones@fgr.cu
mailto:idid@fgr.co.cu
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III. GLOSARIO DE TERMINOS Y CONCEPTOS JURIDICOS 

G 
 

Gran jurado-  
en el sistema federal, jurado cuya misión es investigar preliminarmente 

denuncias relativas a conducta presumiblemente delicuente, a los fines de 

recomendar o no la iniciación de un proceso criminal.  

 

Guardián ad litem- 
persona nombrada por el tribunal para velar por los intereses de un menor cuya propiedad está 

en controversia en un pleito. 
 

H 
 

Habeas corpus- 
recurso para cuestionar la legalidad de una detención.  Por estar implicada la 

libertad de una persona, se le da la más alta prioridad y debe atenderse sin 

ninguna dilación. 

 

Habeas corpus ad 

prosequendum- 
recurso para remover a un recluso que se encuentra en otra jurisdicción, por 

ejemplo la federal, con el propósito de procesarlo en la jurisdicción que 

promueve el recurso. 

 

Habeas corpus ad 

testificandum- 
recurso utilizado para traer a testificar ante el tribunal a una persona que está 

recluida en una cárcel o prisión. 

 

Hearsay- 
Véase prueba de referencia. 
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Homicidio- 

dar muerte a una persona con motivo de una riña o como resultado de 

un momento de cólera.  Se distingue del asesinato por la ausencia de 

premeditación y deliberación. 

 
IV. NOTICIAS  
 

CANCILLER CUBANO DENUNCIA MANIOBRAS DE EE.UU. Y SUS 

ALIADOS EN CDH 
 

GINEBRA, 13 de marzo de 2007. El canciller cubano, Felipe Pérez Roque, 

denunció este martes, en esta ciudad, maniobras de Estados Unidos y sus aliados 

para sumir al Consejo de Derechos Humanos en el descrédito de la politización 

y el doble rasero. 

 

El titular del Exterior habló ante el plenario del IV Período Ordinario de 

Sesiones de esa instancia de la ONU y dijo se pretende dilatar la construcción 

institucional del Consejo y resucitar la práctica de las resoluciones punitivas 

contra países del Sur. 

 

Recordó que el plazo para aprobar los mecanismos correspondientes a su 

funcionamiento expira el próximo 18 de junio, el cual no debe rebasarse en caso 

alguno. 

 

Pérez Roque se refirió al planteamiento cubano en la sesión inaugural del 

Consejo de que podía iniciarse una nueva etapa en el empeño por crear un 

verdadero sistema de promoción y protección de todos los derechos humanos 

para todos y no sólo para ricos y privilegiados. 

 

La real motivación de la actual maniobra dilatoria, promovida por algunos 

aliados de Estados Unidos, es entregar la fase final del proceso a una nueva 

membresía del Consejo y sobre todo, a otra Mesa, la cual perciben más 

favorable a sus intereses, puntualizó. 

 

Añadió que se trata de los interesados en trasladar a ese órgano la selectividad, 

la manipulación política y los dobles raseros y convertir al Consejo en un 

tribunal inquisidor contra las naciones del Sur. 

 

Igualmente, asegurar impunidad a las atrocidades perpetradas, incluso fuera de 

sus territorios, por potencias con pretensiones imperiales, receta sustentada en el 

cinismo, la hipocresía y la complicidad que hundieron en el descrédito a la 

desaparecida CDH. 
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El canciller cubano apuntó que Estados Unidos, quien ahora ve "los toros desde 

la barrera" se convirtió en el más cáustico crítico del Consejo junto a algunos 

cómplices, pero no para mejorarlo, sino para frustrar el proceso. 

 

Cuba espera que este Consejo se constituya finalmente en una instancia de 

cooperación genuina y diálogo respetuoso, de utilidad en la lucha por reivindicar 

la verdad y justicia, la defensa del derecho, la soberanía, la libre determinación, 

la paz y el desarrollo, explicó. Pero también, apuntó, la igualdad, la democracia 

real y participativa y el respeto y disfrute verdadero del derecho por todos los 

pueblos. 

 

El ministro explicó que aún se está a tiempo de iniciar una nueva etapa en esa 

lucha por crear un verdadero sistema de promoción y protección de todos los 

derechos humanos para todos los habitantes del planeta. 

Sin embargo, si se nos impone el regreso al pasado y en el Consejo 

prevalecieran la confrontación y la búsqueda de hegemonías, Cuba será otra vez 

un combatiente en la trinchera de las ideas, manifestó. 

 

Sabríamos representar a un pueblo que resistió y venció la agresión de Estados 

Unidos por casi cinco décadas y el recrudecimiento del bloqueo, constituyendo 

hoy un símbolo de la lucha de los pueblos por su verdadera emancipación, 

concluyó. ( Cubaminrex –PL ). 

DILATAN VISITAS A LOS CINCO EN CÁRCELES DE EE.UU. 

  

Ana Margarita González 

14 de marzo 

nacional@trabaja.cip.cu 

  

La imposibilidad que tienen los Cinco cubanos injustamente prisioneros en 

cárceles norteamericanas de recibir visitas familiares durante lo que resta de este 

año fue denunciada por Adriana Pérez, esposa de Gerardo Hernández Nordelo, 

durante un encuentro con la prensa acreditada en La Habana. 

Adriana precisó que las entrevistas para que los familiares de los Cinco soliciten 

la visa en la Oficina de Intereses de EE.UU. en La Habana (se realiza a todos los 

interesados en viajar a ese país sin distinción de condiciones), está fijada para el 

próximo 12 de septiembre, lo que unido al resto de los trámites hace imposible 

la visita este año a René González, Fernando González, Gerardo Hernández, 

Antonio Guerrero y Ramón Labañino. 

Adriana Pérez nunca ha podido ver a su esposo desde la encarcelación el 12 de 

septiembre de 1998, pues siempre le han negado la visa para entrar a Estados 

Unidos sin una ―razón justificada‖, aseguró, pues los argumentos van desde 

mailto:nacional@trabaja.cip.cu
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―que es posible terrorista hasta posible inmigrante‖, causas totalmente 

injustificadas. 

Desde junio del 2006 no se le concede visa a alguna de las esposas de los Cinco, 

en ese momento Elizabeth Palmeiro visitó a Ramón Labañino. Pero a Olga 

Salanueva tampoco le han concedido la visa y no ve a René desde el año 2000. 

Situaciones como estas hacen más crueles e inaceptables las condenas que 

sufren estos Cinco cubanos, quienes han entregado sus vidas para evitar que se 

cometan actos terroristas contra Cuba y contra el propio pueblo de Estados 

Unidos. 

Por esa razón, todas las mujeres del mundo estamos convocadas a luchar por la 

excarcelación de Ramón, René, Gerardo, Antonio y Fernando, en una campaña 

que rebasará el 14 de mayo, Día de las Madres en Cuba, y se extenderá hasta el 

día del regreso de los Cinco a sus hogares. 

Muchos grupos de solidaridad en el mundo se han pronunciado por su liberación 

y existen Comités de Solidaridad en varios países, destacándose casos como el 

propio de los Estados Unidos, Italia y Bolivia, que realizan marchas y 

concentraciones para exigir la libertad de quienes hoy constituyen un ejemplo 

por su resistencia, valor, moral y patriotismo. 

En la conferencia de prensa se informó que próximamente se publicará un libro 

que recoge la historia de más de mil mujeres que han luchado en el mundo 

contra la injusticia, entre las que se encuentran Olga Salanueva y Adriana Pérez. 

En Italia se promueve un concurso de dibujos hechos por niños, con el tema de 

los Cinco héroes cubanos y se estimulará su extensión a otros países, según 

informaron miembros del Comité Internacional de Solidaridad con los Cinco. 

Pero estas acciones aún son insuficientes. Es imprescindible sensibilizar al 

pueblo norteamericano en la lucha por la justicia y la excarcelación de Ramón, 

René, Fernando, Gerardo y Antonio. Esta es la esperanza para sus familiares. 

 

 VI CURIOSIDADES   

LA IZQUIERDA y  LA DERECHA 

¿Sabías a qué se debe la denominación de DERECHA E IZQUIERDA de las 

tendencias políticas? En la Asamblea francesa de 1789, los conservadores se 

sentaron a la derecha del presidente de ésta y los radicales lo hicieron a la 

izquierda. 

IRANGATE,  PEMEXGATE,  etc. 

¿Sabes porqué a varios escándalos políticos en los EE.UU. se les llama con la 

terminación GATE?.  Es por el caso WATERGATE que le costó la presidencia 

de EU al republicano Richard Nixon. Lo que es poco conocido es el porqué del 
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nombre Watergate.  En 1972 durante la campaña electoral en EU, los 

republicanos mandaron espiar al comité nacional demócrata que se había 

reunido en el hotel  Watergate de Washington, lo que al descubrirse inició el 

escándalo que llevó a la renuncia de Nixon en 1974.  

S O S  

En 1912 (tres meses después del hundimiento del Titanic), las letras "SOS" 
fueron instituidas como la llamada internacional de auxilio. La Organización 
Marítima Internacional precisó que las letras no son abreviatura de la frase 
"Save Our Souls" (Salvad nuestras almas) ni tienen otro significado 
especial. Los "tres puntos-tres rayas-tres puntos" (· · · - - - · · ·) "son fáciles 
de recordar y de transmitir en código Morse en el cual  S=". . ." y  O="- - -". 


