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Nuestra Misión  

RESPETO (Viajes a Cuba éticos y responsables) es una asociación profesional 
estadounidense que agrupa a organizaciones no lucrativas, agentes de viajes, turoperadores y 
otros proveedores de servicios de viajes, que promueve y realiza viajes a Cuba éticos y 
socialmente responsables. 

Principios. 

Los miembros de la Asociación acuerdan mantener los siguientes principios al organizar 
viajes a Cuba: 

1.  Consideramos que la oportunidad de visitar Cuba es un paso para promover la  
comprensión y el conocimiento mutuos a través de intercambios de primera mano basados 
en el respeto, contribuyendo así a la formación de los involucrados como ciudadanos 
universales más informados, responsables  y proactivos.  

 
2. Enmarcamos  nuestros principios  en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de las NNUU aprobados internacionalmente y en el respeto al camino de Cuba hacia el 
desarrollo sostenible, de acuerdo a la determinación del pueblo cubano.   

(https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs, 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/post-2015-development-
agenda.html)   

 
3.  “Primero que todo no hacer daño”- la piedra angular de la ética y la práctica  médicas en 

todo el mundo- es el principio esencial y abarcador que aspiramos  guíe a los viajeros con 
los que compartimos los principios de nuestra Asociación, respetando sitios históricos y 
áreas naturales sin perturbar su paz y carácter sagrado. 

 
4.  Incentivamos a nuestros viajeros a que consulten diversas fuentes, incluidas las cubanas, 

para conocer - antes de realizar el viaje a Cuba - sobre el país y su historia.     

 
5.  Nos comprometemos a actuar con transparencia en nuestras relaciones con el pueblo 

cubano y todas sus entidades, representando nuestra Asociación y nuestras intenciones 
con claridad y honestidad.   

 
6.  Reafirmamos nuestro compromiso de respeto hacia todos los cubanos, con 

independencia del color de la piel,  género, orientación sexual, religión, edad, convicción 
política, facultades  o estatus económico.   

 



7. Nos comprometemos a mantener relaciones carentes de explotación con el pueblo y las 
entidades cubanas,  así como a respetar  las políticas y leyes promulgadas para evitar 
todo tipo de discriminación y  explotación. 

 
8. Promovemos viajes a Cuba saludables y respetuosos y nos oponemos enérgicamente al 

“turismo sexual” y a cualquier otro negocio asociado, prohibidos por la ley.  
 
9. Nos comprometemos a apoyar los esfuerzos de Cuba para enfrentar el cambio climático y 

proteger el medio ambiente,   contribuyendo de manera activa a la conservación de la 
energía y los recursos hidráulicos, así como a la protección de los paisajes urbanos y 
rurales, la flora, la fauna, las playas y la vida marina. 

 
10. Respetaremos la autenticidad de la cultura cubana, su patrimonio,  múltiples raíces y 

manifestaciones, así como  los aportes culturales del pueblo cubano a la cultura universal. 
De manera consciente ayudaremos a cuidar y mantener los sitios que la UNESCO ha 
declarado patrimonio de la humanidad, lo mismo que otros monumentos y sitios que 
forman parte del  patrimonio cultural cubano.   

 
11.  Respetaremos las leyes y regulaciones cubanas relacionadas con nuestro viaje, 

incluyendo  las regulaciones de aduana e inmigración, aunque no solo  limitados a estas.    
 
12.  Nos comprometemos a proteger la salud de nuestros viajeros y del pueblo cubano 

haciendo lo que nos corresponda para evitar la entrada a Cuba de enfermedades 
infecciosas y fármacos o drogas prohibidos. 

 
13.  Estimulamos a los viajeros a que  compren productos hechos en Cuba particularmente a 

aquellos  que contribuyen a los esfuerzos para el desarrollo local y aportan a sus 
comunidades.     

 
14. Defendemos los derechos de los viajeros y sus anfitriones en Cuba a ser tratados  con 

respeto y dignidad, y nos comprometemos a atender las  preocupaciones en este sentido a  
través  de los mecanismos establecidos entre la Asociación y sus contrapartes cubanas, 
en un espíritu de diálogo constructivo y reflexión conjunta.  

 
15.  Consideramos que todos los ciudadanos estadounidenses y residentes tienen el derecho 

de viajar a Cuba y abogamos por el levantamiento de todas las restricciones de viajes a la 
Isla impuestas por el gobierno de los EEUU.  
 

16.  En nuestra calidad  de Asociación, alentamos a nuestros miembros a apoyar los viajes a 
Cuba de personas con modestos recursos, de manera que la Isla sea un destino para 
muchos, y no para unos pocos.  

 
17.  La  asociación está comprometida a apoyar los continuos esfuerzos por parte de Cuba al 

Caribe para seguir siendo un destino de paz y seguridad. 


