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MÁS VALE TARDE QUE NUNCA 
Tomado Revista Imago Año 13 No. 11 Enero – Marzo 2008 

 
Lo que revela este citado refrán, fruto de la sabiduría popular, es que en los acontecimientos de la vida es 

mucho mejor y más provechoso lograr un propósito, aunque sea tardíamente, que no alcanzarlo jamás. Es lo 
que se ha obtenido ahora con la firma por el gobierno cubano del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 
Tal y como se anunciara el pasado 10 de diciembre, el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez 

Roque, suscribió ambos documentos el 28 de febrero del 2008 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York. En la declaración leída por el canciller Pérez Roque para la ocasión, que se considera válida para los dos 
pactos, se argumentaba en una de sus partes: 

 
La Constitución de la República y la legislación nacional consagran los derechos protegidos en 
estos Pactos. Las políticas y programas del Estado garantizan la efectiva realización y protección de 
estos derechos para todos los cubanos y cubanas.  
En cuanto al alcance y aplicaci6n de algunos postulados de estos instrumentos internacionales, 
Cuba registrará las reservas o declaraciones interpretativas que considere pertinentes. (Granma, 
viernes 29 de febrero del 2008, p. 5). 
 
Aún cuando este último párrafo es algo ambiguo, el saldo final, hay que admitirlo, es altamente positivo. 

Hace unos años una experta en estos temas, Leah Levin, apuntaba al responder en qué consistía la diferencia 
entre estos Pactos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es que esta última no 
constituye un instrumento jurídicamente obligatorio: 

 
En primer lugar, los Pactos, una vez firmados por 35 gobiernos, se convierten en tratados 
jurídicamente obligatorios. En segundo lugar, cuando los Estados aceptan ser partes en los Pactos, 
se comprometen a presentar informes sobre el cumplimiento de sus disposiciones. En tercer lugar, 
aunque la Asamblea General aprobó los Pactos en 1966 y aunque fueron firmados por 68 Estados, 
hubo que esperar hasta 1976 para que entraran en vigor tras haber obtenido las 35 rectificaciones 
requeridas. Finalmente, los Pactos tienen carácter obligatorio sólo para los Estados que son partes 
en ellos. (El Correo de la UNESCO, octubre de 1978, p. 9) 
 
Convencidos de que el conocimiento y la divulgación de estos tratados, y otros textos afines, son 

sumamente importantes para la educación en los derechos humanos de la ciudadanía, esta publicación ha 
decidido, en este año que se conmemora el sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (ver IMAGO. Año 3 Nº 2, abril-junio de 1998) dar a conocer diferentes trabajos sobre la 
materia. Iniciamos este loable empeño con fragmentos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, específicamente sus tres primeras partes. Con posterioridad se publicarán otros documentos y 
artículos varios, escritos por prestigiosas personalidades mundiales. 

 
Esta entrega de la revista, de carácter extraordinario, también se dedica casi de manera íntegra a reflejar la 

visita pastoral a nuestra nación del Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado del Vaticano, con motivo 
del décimo aniversario del peregrinaje por tierra cubana del  Siervo de Dios Juan Pablo II. En su recorrido por 
la Isla, y en sus encuentros, conversaciones y ceremonias con las autoridades civiles, dignatarios eclesiásticos 
y pueblo en general, Bertone trajo hasta acá un mensaje de esperanza, solidaridad y cordialidad que en mucho 
se estima. 

 
Al abrirse nuevas perspectivas para el país, construyamos todos, aquí y ahora, una casa sólida y segura sobre 
una roca, donde, como deseaba José Martí, la ley primera de la república sea el culto de los cubanos a la 
dignidad plena del hombre. Escuchemos con atención en este momento único lo que nos dice Jesucristo, el 
Señor de la Historia: «(…) el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que 
construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa; 
pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca» (Mt. 7, 24-25). 
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