
En nombre de Dios Todopoderoso, 

Teniendo presente el Derecho que regula las relaciones entre los Estados, y 

especialmente la Convención de Montevideo de Derechos y Deberes entre los 

Estados; 

Estando convencidos que es deber ineludible de ambos Gobiernos dar expresión a 

las aspiraciones de paz de sus Pueblos;  

Reiterando la obligación de solucionar siempre todas sus controversias por medios 

pacíficos y de no recurrir jamás a la amenaza o al uso de la fuerza en sus relaciones 

mutuas; 

Animados del propósito de intensificar la cooperación económica y la integración 

física de sus respectivos países; 

El Gobierno de la República de República de Rino y el Gobierno del Estado 

Micronacional de Nueva Vera Cruz, de común acuerdo, libre y soberanamente han 

resuelto celebrar el siguiente 

 

TRATADO DE RECONOCIMIENTO Y AMISTAD ENTRE LA 

REPÚBLICA DE RINO ISLAND Y EL ESTADO 

MICRONACIONAL DE NUEVA VERA CRUZ 

 

 

 

Art. 1.- Las Altas Partes Contratantes se reconocen como Estados libres, soberanos e 

independientes entre si y de cualquiera otra potencia. Reconocen así mismo los 

territorios que legítimamente les pertenecen o en adelante les perteneciesen.  



Art. 2.- Las Partes, respondiendo a los intereses fundamentales de sus Pueblos, 

reiteran solemnemente su compromiso de preservar, reforzar y desarrollar sus 

vínculos de paz inalterable y amistad perpetua. 

Art. 3.- Las Partes, conforme al Derecho Internacional Público, reconocen su 

derecho a la autodeterminación, especialmente su mutuo derecho a establecer 

libremente relaciones con otros Estados, a elegir la forma de gobierno que prefieran 

y las leyes que quieran darse. 

Art. 4.- Las Partes confirman su obligación de abstenerse de recurrir directa o 

indirectamente a toda forma de amenaza o uso de la fuerza y de adoptar toda otra 

medida que pueda alterar la armonía en cualquier sector de sus relaciones mutuas. 

Confirman asimismo su obligación de solucionar siempre y exclusivamente por 

medios pacíficos todas las controversias, de cualquier naturaleza, que por cualquier 

causa hayan surgido o puedan surgir entre ellas. 

Art. 5.- Ambas partes acuerdan asistirse mutuamente en lo que les pueda ser 

necesario ante desastres naturales, y amenazas de una tercera potencia. En este 

ultimo respecto tendrán en cuenta las normas vigentes actualmente conforme al 

Derecho Internacional vigente.  

 

En Fe de lo cual, firman y sellan el presente Tratado en ejemplares del mismo tenor, 

en poder de cada una de las Partes 

Hecho en la Ciudad de Rino Island el veintiseis de junio de dos mil diecinueve. 

 

Marco Antonio Rino, Presidente de la República de Rino Island 

Anastasio López, Ministro de Defensa y Relaciones Exteriores de Rino Island. 

 

 



Marco Antonio Flores, Ministro de Relaciones Intermicronacionales de Nueva 

Vera-Cruz  

 

Iván I de Nueva Vera-Cruz, Rey de Nueva Vera-Cruz 

 


