
 

ACUERDO 
 
Reconociendo que, los derechos esenciales del hombre tienen como fundamento no otro que los 
mismos atributos naturales inherentes a la persona humana, razón por la cual se justifica la 
protección incondicional de los mismos; 
 
Considerando que, estos derechos han sido consagrados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y reafirmados en otros instrumentos jurídicos 
internacionales de ámbito universal y regional; 
 
Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede 
realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones 
que permitan a cada persona gozar con garantías y seguridad, de sus derechos económicos, 
sociales y culturales, así como de sus derechos civiles y políticos; 
 
Teniendo en cuenta que, en Cuba no existe un órgano o institución verdaderamente 
independiente e imparcial que vele y garantice la defensa de los derechos humanos, así como la 
no existencia de un mecanismo institucional que le permita a los ciudadanos víctimas de estas 
violaciones de poder denunciar las mismas ante los órganos u organismos internacionales de 
derechos humanos, colocándolos de esta manera en un estado de indefensión total y, 
 
Reafirmando el firme propósito de fomentar y consolidar en Cuba un régimen de seguridad 
ciudadana fundado en el respeto y garantía de los derechos esenciales del hombre; 
 
Tres profesionales cubanos del derecho, libre y voluntariamente, convienen en el siguiente, 

 
ACUERDO 

Primero: Crear el Bufete Especializado en Asuntos de Derechos Humanos denominado 
“CUBAJUS”. 
 
Segundo: Que el objeto social del Bufete se enmarca estrictamente en los servicios jurídicos de 
asesoría y defensa de los ciudadanos cubanos víctimas de violaciones de sus derechos humanos, 
así como de tramitar y presentar los expedientes incoados sobre denuncias, cuando esto proceda, 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según las normas y procedimientos 
establecidos en su respectivo Reglamento. 
 
Tercero: Elaborar  los estatutos y el reglamento por los que se regirá CUBAJUS. 
 
Cuarto: La Sede de la Presidencia del Bufete  Especializado en derechos Humanos, CUBAJUS,  
radicará en calle Coll y Toste 54. Hato Rey, San Juan, Puerto Rico. 00918. 
 
Quinto: El Bufete Especializado CUBAJUS iniciará sus servicios, a los 30 días naturales 
siguientes a la fecha de su firma. 
 
Y para que así conste, se firma el presente acuerdo en San Juan de Puerto Rico, a los tres días 
del mes de octubre del 2016. 
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