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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los presos 
políticos y de conciencia en Cuba

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la situación en Cuba y, en particular, las de 17 de 
noviembre de 2004, 2 de febrero de 2006 y 21 de junio de 2007,

– Vistas sus anteriores Resoluciones relativas a los informes anuales sobre la situación de 
los derechos humanos en el mundo en 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, así como la política 
de la Unión en materia de derechos humanos,

– Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2006, sobre un mecanismo de seguimiento del 
Premio Sájarov1,

– Vista la Declaración de la Presidencia del Consejo, de 14 de diciembre de 2005, sobre las 
Damas de Blanco, así como las anteriores Declaraciones, de 26 de marzo de 2003 y de 5 
de junio de 2003, sobre la situación en Cuba,

– Vista la Posición Común del Consejo 96/697/PESC, adoptada el 2 de diciembre de 1996 y 
actualizada periódicamente,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, de 18 
de junio de 2007, de 23 y 24 de junio de 2008 y de 15 de junio de 2009, sobre Cuba,

– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

– Vista la declaración de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión, Baronesa Catherine Ashton, sobre 
la muerte en Cuba del preso político y de conciencia Orlando Zapata Tamayo,

A. Considerando que la protección de la universalidad e indivisibilidad de los derechos 
humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sigue 
siendo uno de los principales objetivos de la Unión Europea,

B. Considerando que docenas de periodistas independientes, disidentes pacíficos y 
defensores de los derechos humanos siguen en prisión, purgando largas condenas, algunos 
de ellos gravemente enfermos,

C. Considerando que el Parlamento concedió en 2005 el Premio Sájarov a la libertad de 
conciencia a las Damas de Blanco, y que la negativa de las autoridades cubanas a permitir 
a las Damas de Blanco que acudieran a la sede del Parlamento Europeo para recibir su 
galardón viola un derecho humano fundamental, esto es, el derecho a salir y entrar del 
propio país, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

1 DO C 317E de 23.12.2006, pp. 871-872.
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D. Considerando las gestiones realizadas por las instituciones comunitarias en favor de la 
liberación y de un trato humanitario de los presos políticos y de conciencia en Cuba,

E. Considerando que la muerte de Orlando Zapata representa un hecho enormemente grave y 
un serio retroceso en la búsqueda del respeto de los derechos humanos en Cuba,

F. Considerando que la muerte de Orlando Zapata ha desencadenado una ola de protestas a 
nivel internacional y ha motivado que otros presos políticos y disidentes cubanos hayan 
iniciado igualmente huelgas de hambre,

1. Condena tajantemente y sin paliativos la cruel muerte del opositor y disidente pacífico 
cubano Orlando Zapata Tamayo, acaecida tras una larga huelga de hambre de 85 días, que 
constituyó un desenlace perfectamente evitable y que fue calificada por la madre de 
Orlando Zapata, Reina Lucía Tamayo, como un crimen de Estado premeditado;

2. Rechaza rotundamente la falta de humanidad y sensibilidad del régimen cubano en lo 
relativo a la celebración de las exequias, al respeto a la familia y a las presiones y 
detenciones preventivas y arbitrarias con el fin de impedir que sus familiares, allegados y 
amigos pudieran rendir un último homenaje al disidente fallecido;

3. Lamenta la falta de todo gesto significativo de las autoridades cubanas en respuesta a los 
llamamientos de la UE y del resto de la comunidad internacional en favor de la liberación 
de todos los presos políticos y del pleno respeto de las libertades y los derechos 
fundamentales, en particular de la libertad de expresión y asociación política;

4. Expresa su honda preocupación por la situación de los presos políticos y disidentes 
cubanos que se han declarado en huelga de hambre tras la muerte de Orlando Zapata, y en 
particular por la suerte del periodista y psicólogo Guillermo Fariñas, cuyo estado de salud 
es extremadamente alarmante;

5. Exige al Gobierno cubano la inmediata, absoluta e incondicional liberación de los presos 
políticos y de conciencia,

6. Lamenta que no se haya atendido la demanda del Consejo y del Parlamento Europeo 
respecto a la inmediata puesta en libertad de todos los presos políticos y de conciencia, e 
insiste en que el encarcelamiento de la disidencia en Cuba por sus ideales y su actividad 
política pacífica vulnera la Declaración Universal de los Derechos Humanos;

7. Insta al Consejo y a la Comisión a que continúen adoptando las medidas pertinentes para 
exigir la libertad de los presos políticos y promover y garantizar el trabajo de los 
defensores de los derechos humanos;

8. Insta a las instituciones europeas a que apoyen incondicionalmente y alienten sin reservas 
el inicio de un proceso pacífico de transición política hacia una democracia pluripartidista 
en Cuba, en línea con la Posición Común del Consejo 96/697 PESC;

9. Expresa su profunda solidaridad con todo el pueblo cubano, al tiempo que le apoya en su 
progreso hacia la democracia y el respeto y fomento de las libertades fundamentales;
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10. Solicita a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y al Comisario responsable de cooperación que entablen de inmediato un 
diálogo estructurado con la sociedad civil cubana y con aquellos sectores que apoyen una 
transición pacífica en la isla, de acuerdo con las conclusiones aprobadas sucesivamente 
por el Consejo de la UE, utilizando los mecanismos comunitarios de cooperación para el 
desarrollo, en particular mediante la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos 
Humanos;

11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
la Presidencia rotatoria de la UE, a la Alta Representante para la PESC, a la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al Gobierno y la Asamblea del Poder Popular de la 
República de Cuba.


