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Resolución del Parlamento Europeo sobre Cuba – el caso de Orlando Zapata Tamayo

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la situación en Cuba, en particular las de 17 de 
noviembre de 20041, 2 de febrero de 20062 y 21 de junio de 20073,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre los informes anuales de derechos humanos en el 
mundo de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 y la política de la Unión Europea en este 
ámbito,

– Vista la Resolución, de 14 de diciembre de 2006, sobre un mecanismo de seguimiento del 
Premio Sájarov4,

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

– Vista la Posición Común del Consejo 96/697/PESC sobre Cuba5, 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, sobre Cuba,

– Vistas las declaraciones del portavoz de la Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Catherine Ashton 
sobre el fallecimiento en Cuba de Orlando Zapata Tamayo el 25 de febrero de 2010,

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

A. Considerando que la defensa 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 en Cuba siguen en prisión docenas de periodistas independientes, 
disidentes pacíficos y defensores de los derechos humanos miembros de la oposición 
democrática, 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; que la negativa de las autoridades cubanas a permitir a 
las Damas de Blanco que acudieran a la sede del Parlamento para recibir su galardón viola 

1 DO C 201 E de 18.8.2005, p. 83.
2 DO C 288 E de 25.11.2006, p. 81.
3 Textos Aprobados de esta fecha, P6_TA(2007)0288.
4 Textos Aprobados de esta fecha, P6_TA(2006)0601.
5 DO L 322 de 12.12.1996, p. 1.
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un derecho humano fundamental, a saber, el derecho a salir y entrar libremente en su país, 
tal y como consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos,

D. Considerando que Cuba tiene que iniciar un proceso de transición política hacia la 
democracia multipartidista, y que dicho proceso debe estar abierto a la participación y 
decisión de todos los cubanos por medio de un diálogo abierto y sin exclusiones,

E. Considerando que Orlando Zapata Tamayo ha sido, en casi cuarenta años, el primer 
activista cubano que ha llevado una huelga de hambre hasta dejarse morir en protesta 
contra los abusos del Gobierno y el régimen político de Cuba,

F. Considerando que la muerte de Orlando Zapata ha suscitado protestas internacionales 
generalizadas contra las autoridades cubanas,

G. Considerando que aún hay unos 200 presos políticos en Cuba,

1. Condena firmemente la muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo, ocurrida a los 
85 días de que comenzase a rechazar los alimentos como protesta por las condiciones de 
encarcelamiento;

2. Deplora la ausencia de todo gesto significativo de las autoridades cubanas en respuesta a 
los llamamientos de la Unión Europea en favor del pleno respeto de las libertades 
fundamentales, en particular de la libertad de expresión y de la libertad de asociación 
política;

3. Deplora que el Gobierno cubano no haya atendido las peticiones del Parlamento y del 
Consejo de liberación inmediata de todos los presos políticos y de conciencia, y destaca 
que encarcelar a los disidentes cubanos por sus ideales y su actividad política pacífica es 
contrario a la Declaración Universal de Derechos Humanos;

4. Insta a las autoridades cubanas a que liberen de inmediato e incondicionalmente a todos 
los presos políticos y a que se abstengan de practicar este tipo de detenciones arbitrarias,

5. Insta al Consejo y a la Comisión Europea a que continúen insistiendo en la liberación de 
los disidentes políticos presos en Cuba y a que presenten medidas concretas para 
salvaguardar el trabajo de los defensores de los derechos humanos;

6. Pide a las autoridades cubanas que hagan realidad el compromiso con los derechos 
humanos que han asumido con la firma del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos;

7. Pide al Gobierno cubano que deje de impedir el ejercicio de los derechos humanos y que 
elimine todas las barreras a las libertades de circulación, de expresión, de información, de 
asociación y de participación política,

8. Insta a las instituciones de la UE a que expresen su apoyo incondicional al inicio de un 
proceso pacífico de transición política hacia un régimen político democrático en Cuba;

9. Pide a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
que entable un diálogo estructural con la sociedad civil y quienes apoyen la 
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transformación política de Cuba, de acuerdo con las conclusiones adoptadas 
reiteradamente por el Consejo y haciendo uso de los mecanismos de la Unión para 
cooperación y desarrollo; 

10. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
la Asamblea Euro-latinoamericana y al Gobierno y a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular de Cuba.


