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B9-0343/2021

Resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos y la situación política 
en Cuba
(2021/2745(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus Resoluciones anteriores sobre Cuba, en particular las de 28 de noviembre de 
2019, sobre Cuba, en particular el caso de José Daniel Ferrer1, y de 5 de julio de 2017, 
sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión, del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y sus 
Estados miembros, por un lado, y la República de Cuba, por otro2,

– Visto el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y sus 
Estados miembros, por una parte, y la República de Cuba, por otra parte, firmado en 
diciembre de 2016 y aplicado provisionalmente desde el 1 de noviembre de 20173,

– Visto el diálogo oficial sobre derechos humanos entre la Unión Europea y Cuba, 
celebrado en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión 
Europea y Cuba y, en particular, el tercer diálogo, de 26 de febrero de 2021,

– Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados e 
instrumentos internacionales de derechos humanos,

– Vistas la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer de las Naciones Unidas y las recomendaciones generales del Comité 
sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que Cuba es signataria,

– Vistas las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos,

– Visto el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas relativo a Cuba, de mayo de 2018,

– Vistos la Constitución cubana y su Código Penal,

– Vistos la Resolución n.º 168 del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones de la 
República de Cuba, de 29 de marzo de 2010, la Ley n.º 1312 de 12 de septiembre de 
1976 (denominada «Ley de Migración») y sus Decretos 26, de 18 de diciembre de 2015, 
y 306, de 12 de octubre de 2012, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 
el informe anual 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de mayo 
de 2021,

1 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0073.
2 DO C 334 de 19.9.2018, p. 99.
3 DO L 259 de 7.10.2017, p. 1.
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– Visto el informe por país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), de 3 de febrero de 2020, sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, y 
la declaración de la CIDH y de sus relatores especiales, de 13 de mayo de 2021, en la 
que condena el acoso a artistas, periodistas y activistas en Cuba y pide al Estado que 
ponga fin a los actos de persecución contra quienes ejercen el derecho a la libertad de 
expresión y a la creación artística,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 10 de diciembre de 1984, en la que Cuba es Estado parte,

– Vistos los informes de diversos defensores de los derechos humanos, como Human 
Rights Watch, Human Rights Foundation y Prisoners Defenders, el capítulo IV.B sobre 
Cuba del informe anual 2020 de la CIDH, la Comunicación de 6 de noviembre de 2019 
dirigida a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 
relator especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y 
consecuencias, y de la relatora especial sobre la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, sobre las brigadas médicas cubanas, y las conclusiones del último 
examen periódico universal de Cuba, de 2018, sobre las brigadas médicas cubanas,

– Vistos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por 
Cuba,

– Vista la definición de la expresión «organización de la sociedad civil» recogida en el 
Diario Oficial de la Unión Europea,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que, el 5 de julio de 2017, el Parlamento concedió su aprobación al 
Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación a condición de que se introdujeran mejoras 
claras en Cuba en relación con los derechos humanos y la democracia; que, junto con su 
aprobación a dicho Acuerdo, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución muy crítica 
en relación con su grave preocupación por la situación de los derechos humanos en 
Cuba; que, en su Resolución de 2019, el Parlamento ya había declarado que las 
actuaciones del Gobierno cubano infringen lo dispuesto en el artículo 1, apartado 5, y el 
artículo 22 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión y Cuba, por 
el que el Gobierno cubano se comprometió a defender y mejorar los derechos humanos; 
que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación incluye una cláusula suspensiva caso 
de vulnerarse las disposiciones en materia de derechos humanos;

B. Considerando que la democracia entraña la posibilidad de alternancia en el poder; que 
ello conlleva la exclusión del artículo 5 de la Constitución cubana, que establece que el 
Partido Comunista de Cuba es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del 
Estado; que en los artículos 4 y 229 de la Constitución cubana se establece que se trata 
de un sistema irrevocable;

C. Considerando que la nueva Constitución de 2019 no solo ha servido para proteger el 
sistema y congelar cualquier proceso de reforma de las libertades y los derechos, sino 
también para ampliar su limitación;
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D. Considerando que el régimen político de partido único restringe seriamente para las 
personas con diferentes convicciones políticas la participación en la vida política 
pública y el ejercicio de funciones políticas; que persiste la ausencia de condiciones que 
garanticen la independencia judicial, especialmente en relación con los casos de 
activistas y disidentes; que, contrariamente a lo solicitado por el Parlamento, la Unión 
no ha visitado en prisión a presos políticos ni realizado observación alguna sobre juicios 
contra opositores, disidentes, activistas de los derechos humanos o miembros de la 
sociedad civil independiente;

E. Considerando que el Decreto 349 restringe la libertad de expresión de los artistas al 
exigir una autorización previa para la celebración de espectáculos y exposiciones 
públicos y privados; que el Decreto 370 sobre contenidos en línea establece un marco 
ambiguo que permite la persecución de activistas y periodistas independientes, 
especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19;

F. Considerando que Amnistía Internacional ha declarado que el preso de conciencia Luis 
Manuel Otero Alcántara, miembro del Movimiento San Isidro, ha sido detenido al 
menos diez veces, a menudo sin cargos, por sus espectáculos artísticos; que la seguridad 
del Estado cubano lo llevó por la fuerza al hospital el 2 de mayo de 2021, cuando 
empezaba el octavo día de su huelga de hambre, y que estuvo prácticamente 
incomunicado durante su estancia en el Hospital Calixto García de La Habana hasta 
recibir su «alta médica», el 31 de mayo de 2021; que Denis Solís González, miembro 
del Movimiento San Isidro, está encarcelado arbitrariamente, acusado de desprecio, y 
Luis Robles Elizástegui se encuentra en prisión solo por sostener un cartel que pedía 
pacíficamente la liberación de Denis Solís González;

G. Considerando que José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), 
y los galardonados con el Premio Sájarov y sus familias (Damas de Blanco, Oswaldo 
Payá y Guillermo Fariñas), entre otros, siguen siendo acosados y perseguidos por las 
autoridades cubanas, que, entre otras cosas, les impiden participar en actos organizados 
por el Parlamento Europeo, por expresar pacíficamente sus puntos de vista; que generan 
preocupación su defensa y apoyo por parte de la Delegación de la Unión en La Habana;

H. Considerando que, a menudo, a quienes critican al Gobierno, intentan documentar los 
abusos o participan en huelgas de hambre y otras formas de protesta se les impide 
abandonar sus hogares, y sufren restricciones para viajar a escala internacional, 
detenciones arbitrarias y de corta duración, regímenes de aislamiento prolongados, 
tortura y malos tratos, la restricción de las visitas de familiares, la denegación de 
atención médica y maltrato psicológico, así como una intensa presión de las fuerzas de 
seguridad del Estado sobre los miembros de sus familias;

I. Considerando que Prisoners Defenders cuenta actualmente con una lista de 150 presos y 
condenados políticos; que hay una media de 5,4 nuevos casos de encarcelamiento 
político al mes y que en los últimos meses se ha producido un aumento de las 
acusaciones de tortura y malos tratos a presos políticos en prisión; que esto representa 
un aumento de 80 presos políticos desde la firma del Acuerdo de Diálogo Político y 
Cooperación en 2016, lo que demuestra que este acuerdo con la Unión Europea no está 
cumpliendo su objetivo fundamental de mejorar las libertades fundamentales de los 
cubanos, y que, de hecho, la situación se está deteriorando;
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J. Considerando que en los artículos 72 a 84 del Código Penal cubano se recogen las 
definiciones de «estado peligroso» y de «medidas de seguridad predelictivas», en virtud 
de las cuales miles de personas son condenadas cada año a penas de privación de 
libertad de entre uno y cuatro años, sin que exista ningún delito imputable, más de 8 000 
personas se encuentran en prisión y más de 2 500 están condenadas a trabajos forzados 
sin internamiento;

K. Considerando que las organizaciones internacionales de derechos humanos, como 
Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Prisoners Defenders, y muchos otros 
observadores independientes de la situación de los derechos humanos, incluidos los 
relatores especiales de las Naciones Unidas, no están autorizados a entrar en Cuba pese 
a llevar años insistiendo en la necesidad de visitar la isla;

L. Considerando que las misiones médicas cubanas han sido clasificadas como «formas 
contemporáneas de esclavitud» por la CIDH, Human Rights Watch y el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otros; que el artículo 135 del Código 
Penal cubano castiga a todos los trabajadores civiles encargados de cumplir una misión 
médica en el extranjero que la abandonen o que decidan no regresar a Cuba tras 
finalizarla con una sanción de hasta ocho años de privación de libertad, limitando 
claramente sus libertades y reteniendo gran parte de sus salarios;

M. Considerando que el 11 de diciembre de 2020 la Delegación para las Relaciones con los 
Países de América Central celebró una audiencia sobre Cuba en la que a los 
participantes de la sociedad civil Berta Soler (Damas de Blanco), José Daniel Ferrer 
(UNPACU), Luis Manuel Otero Alcántara (Movimiento San Isidro), Dagoberto Valdés 
(Convivencia) y Reinaldo Escobar (Diario 14yMedio) se les bloqueó el acceso a 
internet; que Berta Soler estuvo detenida durante varias horas el día anterior a la 
audiencia, Reinaldo Escobar estuvo detenido durante cinco horas y fue interrogado unos 
minutos después de la reunión y José Daniel Ferrer tenía a numerosos miembros de las 
fuerzas de seguridad del Estado rodeando su casa y el acceso a internet bloqueado en las 
primeras horas del 11 de diciembre de 2020, antes de la reunión; que la presidenta de la 
Delegación para las Relaciones con los Países de América Central, Tilly Metz, junto 
con el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, David McAllister, y la 
vicepresidenta del Parlamento Europeo, Heidi Hautala, firmaron una declaración 
conjunta en la que denunciaban este acoso;

N. Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado veintisiete 
resoluciones consecutivas en las que se pide el fin del embargo de los Estados Unidos a 
Cuba;

O. Considerando que el Gobierno cubano rechazó la participación de organizaciones 
independientes de la sociedad civil en los Seminarios de la Sociedad Civil UE-Cuba, 
que tuvieron lugar antes del tercer diálogo oficial sobre derechos humanos entre la 
Unión Europea y Cuba; que estos diálogos siguen manteniéndose sin dar resultados 
tangibles a pesar de que Cuba, junto con Venezuela, son miembros del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el período 2021-2023;

1. Lamenta que, a pesar del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación adoptado, la 
situación de la democracia no haya mejorado y el deterioro de la situación de los 



PE694.453v01-00 6/7 RE\1233615ES.docx

ES

derechos humanos en Cuba haya continuado; pide que se cumplan las obligaciones 
vinculantes establecidas en este acuerdo y que se adopten criterios de referencia claros a 
este respecto;

2. Condena enérgicamente la creciente represión de las autoridades cubanas contra 
cualquier forma de expresión democrática, la ausencia de espacios para una 
participación política pluralista y la falta de independencia judicial y de protección de la 
libertad de expresión, y pide a la Unión que las condene públicamente;

3. Lamenta la criminalización y la detención arbitraria y de corta duración de defensores 
de los derechos humanos, disidentes, activistas de la oposición y de la sociedad civil, 
artistas y periodistas; reitera su petición para que cesen de inmediato dichas acciones y 
se ponga en libertad a todos los presos políticos y a las personas detenidas de manera 
arbitraria exclusivamente por ejercer su libertad de expresión y de reunión, y pide la 
abolición inmediata y permanente de la pena de muerte; lamenta los 1941 actos de 
represión que tuvieron lugar en abril (1018) y mayo de 2021 (923);

4. Pide que se permita para las personas detenidas una evaluación médica independiente, 
el acceso a la comunicación telefónica y las visitas periódicas de familiares, amigos, 
periodistas y diplomáticos; pide una investigación penal y administrativa eficaz dirigida 
a identificar, perseguir y castigar a los responsables de los malos tratos;

5. Condena la violación sistemática de los derechos humanos y laborales de los miembros 
de las brigadas médicas cubanas por parte del Gobierno cubano, que vulnera los 
convenios fundamentales de la OIT ratificados por Cuba, y reconoce el derecho de los 
trabajadores a que se les remunere íntegramente por su trabajo, a eliminar sus 
condiciones en términos de restricciones a su libertad y a estar debidamente 
documentados mediante pasaportes y cualificaciones profesionales, eliminando al 
mismo tiempo todas las restricciones y disposiciones legales que les impiden entrar 
libremente en la República de Cuba cuando abandonan su misión o no regresan tras 
finalizarla, de conformidad con varias partes de la Ley cubana;

6. Lamenta que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Delegación de la 
Unión en La Habana excluyeran a la oposición democrática cubana y a las 
organizaciones de la sociedad civil independientes tanto europeas como cubanas de los 
diálogos políticos debido a la falta de respaldo por parte de las autoridades cubanas; 
subraya que esta decisión es contraria al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación y 
que ambas partes tienen la obligación de cumplir plenamente el Acuerdo; pide al 
vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad (VP/AR) y a la SEAE que se nieguen a participar en futuros 
diálogos políticos y sobre derechos humanos con Cuba a menos que la sociedad civil 
esté representada adecuadamente;

7. Pide que se instaure un diálogo institucionalizado, formal, abierto y público entre la 
Unión y la sociedad civil de Cuba sin restricciones, similar a los celebrados con otros 
países con los que la Unión mantiene acuerdos de cooperación;

8. Pide al VP/AR que reconozca la existencia de una oposición política al Gobierno 
cubano y que apoye su inclusión en el diálogo político entre la Unión y Cuba; pide a 
todos los representantes de los Estados miembros que expresen su preocupación en 
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relación con los derechos humanos durante sus visitas a las autoridades cubanas y que 
se reúnan con los galardonados con el Premio Sájarov cuando viajen a Cuba, con el fin 
de garantizar la aplicación coherente, a escala interna y externa, de la política de 
derechos humanos de la Unión;

9. Recuerda al SEAE que el apoyo a la sociedad civil es una parte esencial de los 
proyectos de cooperación en el marco del Acuerdo y que debe ponerse remedio 
inmediatamente a la situación en la que la sociedad civil queda excluida del acceso a los 
fondos de cooperación o la participación en el Acuerdo mientras que, en cambio, la 
participación y el acceso a dichos fondos están permitidos exclusivamente para las 
empresas en las que el Estado participa o que controla, como ha sido el caso desde la 
firma del Acuerdo; pide a la Comisión que organice talleres técnicos específicos para 
organizaciones independientes de la sociedad civil, con el fin de facilitar el acceso a las 
subvenciones relacionadas con la cooperación al desarrollo en el marco del nuevo 
instrumento Europa Global;

10. Reitera las cuestiones planteadas en sus Resoluciones de julio de 2017 y noviembre de 
2019, de que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación incluye una «cláusula de 
derechos humanos», elemento estándar esencial de los acuerdos internacionales de la 
Unión que permite suspender dicho Acuerdo caso de vulnerarse las disposiciones 
relativas a los derechos humanos; insiste, por tanto, en que la Unión siga estrechamente 
el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba en la 
aplicación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación y adopte las medidas 
pertinentes, y en que se informe periódicamente al Parlamento al respecto; considera 
que las acciones represivas contra presos de conciencia, defensores de los derechos 
humanos, disidentes, activistas de la oposición y de la sociedad civil, artistas y 
periodistas registradas mensualmente en abril y junio de 2021, incluidas las cometidas 
contra los miembros del Movimiento San Isidro y todos los autores del vídeo «Patria y 
Vida», constituyen una violación del Acuerdo y un «caso de especial urgencia», tal 
como se establece en el artículo 85, apartado 3, letra b), del Acuerdo de Diálogo 
Político y Cooperación, y pide a la Unión, a este respecto, que convoque una reunión 
urgente con las autoridades cubanas;

11. Recuerda que, en el apartado 45 de su Resolución de 5 de julio de 2017, se insta a las 
autoridades cubanas a que permitan la entrada de las Delegaciones del Parlamento 
Europeo y su acceso a sus interlocutores;

12. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Gobierno y a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, al vicepresidente de la Comisión / alto 
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la 
Comisión, al representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos, a 
los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los Gobiernos de los Estados 
miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.


