
 

 1 

CONCURSO DE ENSAYO PERIODÍSTICO 

 

Cuba y la Unión Europea, 30 años de relaciones diplomáticas 

 

Establecidas el 29 de septiembre de 1988, las relaciones diplomáticas entre Cuba y la 

Unión Europea han evidenciado avances muy significativos en los últimos años. Estas 

relaciones, basadas en el respeto mutuo, están promoviendo el diálogo político, la 

cooperación, el respeto por los derechos humanos y la modernización de la economía, 

ofreciendo también respuestas conjuntas a desafíos globales como el desarrollo 

sostenible o la lucha contra el cambio climático. 

 

El 1 de noviembre de 2017 marcó el inicio de un nuevo capítulo en las relaciones euro-

cubanas: el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la Unión Europea 

y sus Estados miembros comenzó a aplicarse provisionalmente, abriendo así el camino 

para un mayor diálogo y cooperación en beneficio de nuestros ciudadanos. 

 

En este marco de celebración de los 30 años del establecimiento de relaciones 

diplomáticas, la Delegación de la Unión Europea en Cuba convoca un Concurso de 

ensayo periodístico, dotado con cinco viajes de estudio a Bruselas, con el objetivo de 

estimular el interés de los periodistas cubanos por las relaciones entre Cuba y la Unión 

Europea, su situación presente y sus perspectivas futuras.  

 

Bases:   

 

1.- Para ser elegible, el participante deberá ser ciudadano cubano o residente 

permanente en Cuba, trabajar como periodista en un medio radicado en el país y poseer 

pasaporte vigente. 

 

2.- Cada concursante sólo podrá presentar un ensayo periodístico, escrito en español, de 

una extensión de no más de 1.500 palabras. 

 

3.- Los ensayos deberán abordar la temática del concurso: Cuba y la Unión Europea, 30 

años de relaciones diplomáticas. Serán excluidos del concurso aquellos trabajos que no 

se ajusten a esta temática. 

 

4.- Los ensayos deberán ser inéditos, no habiendo sido publicados en ningún medio 

impreso, ni recibido premiación previa alguna. 

 

5.- Los premios se otorgarán a partir de los criterios de un tratamiento riguroso e 

innovador del tema presentado, de su calidad narrativa y de su contribución a una mejor 

comprensión del público sobre las relaciones entre Cuba y la Unión Europea. 

 

6.- La Unión Europea tendrá el derecho de emplear sin límite de tiempo todos los 

trabajos premiados, para fines promocionales y sin ánimo de lucro, tanto en forma 
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impresa como electrónica. Los concursantes mantendrán los derechos de propiedad 

intelectual de su trabajo. 

7.- El jurado estará constituido por un profesional del periodismo de reconocido 

prestigio, un experto en el tema de las relaciones Cuba-Unión Europea y un 

representante de la Delegación de la Unión Europea en Cuba. La decisión del jurado 

será inapelable. 

 

Documentos a presentar por los concursantes: 

 

1. Currículum vitae, resumido en una cuartilla, en el que se declare su filiación 

profesional actual. 

 

2. Carta de motivación en la que se describan los motivos de la solicitud, los beneficios 

profesionales que el ganador estima van a derivarse de su participación en este viaje de 

estudio, los temas específicos sobre los que le interesaría escribir a su regreso a Cuba y 

el medio en el que podría publicarse su trabajo. 

 

3.  Prueba de ciudadanía cubana o de residencia permanente. 

 

No se tomarán en consideración las solicitudes incompletas. 

 

Envío de los trabajos: 

 

Los participantes podrán participar en el concurso enviando toda la información 

requerida, con el asunto “Concurso de ensayo periodístico”, a delegation-

cuba@eeas.europa.eu o por correo postal en sobre sellado a la siguiente dirección: 

 

Delegación de la Unión Europea en Cuba 

5ta Avenida No. 2007 esq. 22, Miramar, Playa. La Habana, Cuba. CP. 11300. 

 

El plazo límite de admisión de los trabajos es el lunes 7 de enero de 2019 a las 5:00 

pm (hora local en Cuba). 

 

Premios:  

 

Se seleccionarán cinco ensayos ganadores cuyos autores serán premiados con un viaje 

de estudio a Bruselas de una semana de duración. Como parte del programa del viaje se 

organizarán visitas a las instituciones de la Unión Europea y encuentros con 

representantes de las mismas para ahondar sobre diversos temas de interés, incluidos 

aquellos vinculados con las relaciones Cuba-Unión Europea. También se harán 

encuentros con periodistas y especialistas en comunicación que trabajan en las 

instituciones europeas o que están acreditados ante las mismas.  
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La Delegación de la Unión Europea en Cuba entregará a cada ganador una notificación 

con los detalles del viaje y la garantía de cobertura de los gastos del boleto aéreo, el 

alojamiento y los “per diem” durante la estancia en Bruselas. La Delegación de la Unión 

Europea asumirá asimismo los costos del visado Schengen, pero cada ganador será 

responsable de la  gestión del mismo al tratarse de un trámite personal. 

 


