
 
                                                                
DECLARACIÓN OFICIAL DEL CNP: 
 
TRAICIONA LA UNIÓN EUROPEA A SUS PAÍSES MIEMBROS AL PACTAR CON EL 
ILEGITIMO RÉGIMEN MILITAR CASTRISTA 
 
EXILIO DE MIAMI, FL EE.UU. – Recientemente se ha dado a conocer un acuerdo comercial 
entre la Unión Europea (UE) y el régimen militar de los tiranos Fidel y Raúl Castro que para 
entrar en vigor debe ser ratificado por los parlamentos de los 28 países miembros de la UE.  
 
Según la UE, los objetivos principales de la asociación son promover la dignidad humana, la 
libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos 
humanos tanto dentro de sus fronteras como en el resto del mundo. ¿Cómo puede un pacto 
con el criminal régimen militar castrista, violador de todos los valores fundamentales de la UE, 
avanzar los objetivos e intereses que la UE existe para defender? 
 
LOS CASTRO SON UNA MAFIA CRIMINAL 
 
El régimen castrista no es ni un “estado” o “gobierno” en el verdadero sentido ya que no es una 
entidad jurídica, política y social dotada de personalidad propia, representatividad, neutral y 
desprovista de historicidad. El régimen castrista no representa la soberanía nacional cubana, 
pues carece de los elementos, tanto materiales como formales, para serlo.  
 
¿Qué es, en sí, el régimen militar castrista? Es, sencillamente, una mafia criminal que en 1959 
usurpó el poder violentamente y desde entonces tiene secuestrados el territorio nacional y la 
población indefensa de la isla de Cuba mediante el terror y la fuerza más brutal. Durante más 
de medio siglo, la tiranía castrista está internacionalmente condenada como violadora de todos 
los principios y valores que la UE está jurídicamente obligada a defender. 
 
UN RÉGIMEN SIN DERECHO A GOBERNAR  
 
Como pandilla ilegal e ilegítima, carente de derecho alguno a gobernar, ordenar, representar o 
comprometer al pueblo cubano ante ningún gobierno u organismo internacional, el régimen 
militar castrista no puede, ni legal ni moralmente, entrar en ningún tipo de acuerdo, tratado o 
pacto con nadie. 
 
Por lo tanto, el Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba – Exilio (CNP), 
organización histórica representante de los periodistas cubanos libres, exhorta a los países 
miembros de la UE que respeten los principios y valores del organismo, rechazando este pacto 
espurio e indigno con el ilegitimo régimen militar castrista. 
 
 
>>>>>   + La verdad nos hace libres y la victoria será, no de los que niegan a Dios, sino 

de los que lo amamos y defendemos la verdad. 
>>>>>   +   <<<<< 

 
 >> RECUERDA    Hay un solo CNP, el histórico, el de siempre, fundado en 1962, cuyo decano 
electo es el Dr. José Luis Pujol. Si tienes alguna duda, inquietud o pregunta, comunícate con 
nosotros a cnpcexilio@aol.com y con mucho gusto te atenderemos. Somos uno. Estamos 
unidos. Por todos y para el bien de todos. La patria y nuestro Colegio son de todos. 
 
 
 

“No hay monarca como un periodista honrado.” - José Martí 
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