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B9-0346/2021

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 17 de noviembre de 
2004 sobre Cuba1, de 2 de febrero de 2006 sobre la posición de la Unión con respecto al 
Gobierno cubano2, de 21 de junio de 2007 sobre Cuba3, de 11 de marzo de 2010 sobre 
la situación de los presos políticos y de conciencia en Cuba4, 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 otro5, de 15 de noviembre 
de 2018 sobre la situación de los derechos humanos en Cuba6, y de 28 de noviembre de 
2019 sobre Cuba, en particular el caso de José Daniel Ferrer7,

– Visto el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba 
firmado en diciembre de 2016 y aplicado provisionalmente desde el 1 de noviembre de 
2017,

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

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

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

– Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

– Visto el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, de 16 de mayo de 2018, sobre Cuba,

– Vistos la Constitución de la República de Cuba y el Código Penal cubano,

– 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 y en la que Cuba es Estado Parte,

1 DO C 201E de 18.8.2005, p. 83.
2 DO C 287E de 24.11.2006, p. 81.
3 DO C 146E de 12.6.2008, p. 377.
4 DO C 349E de 22.12.2010, p. 82.
5 DO C 334 de 19.9.2018, p. 99.
6 DO C 363 de 28.10.2020, p. 70.
7 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0073.
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– Visto el Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de 
Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, adoptado el 6 de octubre de 2020,

– Vistos los informes de diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, 
como Human Rights Watch, Human Rights Foundation y Prisoners Defenders, así como 
la Comunicación AL CUB6/2019 de los Mandatos de la Relatora 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,

– Vistos las comunicaciones finales del Comité de las Naciones Unidas contra la 
Desaparición Forzada sobre la petición de acción urgente, de 27 de enero de 2020, 
relativa a la desaparición forzada durante 37 días de José Daniel Ferrer, sobre la 
petición de acción urgente, de 23 de enero de 2020, relativa a la desaparición forzada 
durante 63 días de Fernando González Vaillant, y el Informe del Comité de las 
Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, de 5 de octubre de 2020, sobre las 
peticiones de acción urgente presentadas de conformidad con el artículo 30 de la 
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas,

– Visto el Informe del Grupo de Trabajo del CDH sobre la Detención Arbitraria, 
presentado el 30 de septiembre de 2020 y adoptado el 6 de octubre tras el 88.º período 
de sesiones del Grupo de Trabajo, sobre las más de 100 detenciones arbitrarias,

– Vistos los informes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, de mayo de 2020 
a mayo de 2021, sobre las acciones represivas y las detenciones arbitrarias,

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

– Vista la declaración de la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), de 16 de octubre de 2019,

– 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 la democracia entraña la posibilidad de alternancia en el poder; que 
ello conlleva la exclusión del artículo 5 de la Constitución cubana, en el que se 
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;

B. Considerando que el Parlamento dio su aprobación al Acuerdo de Diálogo Político y de 
Cooperación el 5 de julio de 2017; que dicha aprobación incluía claramente referencias 
a su desaprobación política respecto de la situación de los derechos humanos y también 
incluía una cláusula suspensiva caso de vulnerarse las disposiciones relativas a los 
derechos humanos;

C. Considerando que en el Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de 
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6 de octubre de 2020 se advierte de que la violación sistémica de los derechos humanos 
es una práctica habitual de las autoridades cubanas;

D. Considerando que, según un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, 
se confirma que en 2020 el régimen cubano realizó 1 798 detenciones arbitrarias 
violentas, de las cuales 1 647 fueron arrestos domiciliarios forzosos; que el carácter 
represivo del régimen se caracteriza por una brutalidad continuada y severa, así como 
por la intención de aterrorizar permanentemente a la población;

E. Considerando que Cuba es el tercer país del mundo por número de peticiones de acción 
urgente presentadas en virtud del artículo 30 de la Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, entre 2012 y el 31 
de agosto de 2020;

F. Considerando 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 de 
Cooperación entre la Unión y Cuba firmado en 2016, por el que el Gobierno cubano se 
compromete a defender y mejorar los derechos humanos;

G. Considerando que las organizaciones internacionales de derechos humanos y 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 insistiendo muchos años en la necesidad de visitar la isla;

H. Considerando que, en mayo de 2021, el Grupo de Expertos del Congreso de los Estados 
Unidos declaró que Venezuela y Cuba están gobernados por regímenes autoritarios que 
reprimen a la oposición política y a los defensores de los derechos humanos, y se 
caracterizan por su debilidad institucional y antidemocrática, con sistemas judiciales 
controlados políticamente, corrupción y altos niveles de delincuencia y violencia;

I. Considerando que hace al menos treinta años que se denuncia la injerencia de Cuba en 
el Gobierno de Venezuela y en la administración de los puertos y bases navales 
venezolanas; que el régimen cubano posee una base de datos completa de todos los 
venezolanos registrados, tiene acceso al Servicio de Identificación y Migración, está al 
corriente de todas las transacciones civiles y comerciales y los registros oficiales que 
hacen los venezolanos, gestiona los programas informáticos de la administración 
pública y sus redes de fibra óptica, y posee información detallada sobre la red eléctrica 
y la industria petrolera nacionales, así como un profundo conocimiento de las reservas 
minerales del país;

J. Considerando que en los últimos años los Estados Unidos han impuesto amplias 
sanciones económicas a Cuba, y que el Estado cubano ha sido designado como 
patrocinador del terrorismo;

K. Considerando que, en enero de 2021, el secretario de Estado de los Estados Unidos 
denunció el apoyo del régimen cubano al terrorismo internacional y la subversión de la 
justicia estadounidense; que también subrayó la negativa de Cuba a extraditar a 
miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras el atentado con bomba 
perpetrado en 2019 en una academia de policía de Bogotá, en el que murieron veintidós 
personas; que, según lo afirmado por el secretario de Estado en 2021, el apoyo de Cuba 
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a Nicolás Maduro posibilita la existencia de un entorno que permite a terroristas 
internacionales vivir en Venezuela;

L. Considerando que, en octubre de 2019, la OEA denunció que la actual desestabilización 
de los sistemas políticos iberoamericanos tiene su origen en la estrategia de las 
dictaduras bolivariana y cubana, que financian, apoyan y promueven el conflicto 
político y social en la región iberoamericana;

M. Considerando que el artículo 135 del Código Penal cubano castiga con una sanción de 
hasta ocho años de privación de libertad a todos los funcionarios o empleados 
encargados de cumplir una misión médica en el extranjero que la abandonen o que 
decidan no volver a Cuba tras finalizarla;

N. Considerando que Cuba ha ratificado los ocho convenios fundamentales de la OIT;

O. Considerando que el Parlamento ha concedido en tres ocasiones su Premio Sájarov a la 
Libertad de Conciencia a activistas cubanos, a saber, Oswaldo Payá en 2002 , Las 
Damas de Blanco en 2005 y Guillermo Fariñas en 2010; que los galardonados con el 
Premio Sájarov y sus familias siguen siendo perseguidos e intimidados 
sistemáticamente y a los que viven en la isla se les impide sistemáticamente abandonar 
el país y participar en actos internacionales y en actos organizados por el Parlamento 
Europeo;

P. Considerando que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de 
Derechos Humanos ha dictaminado que José Daniel Ferrer ha sido víctima de más de un 
centenar de detenciones, muchas de ellas arbitrarias, con violencia y palizas, de 
amenazas y violaciones ilegales de domicilio, incluso al amanecer, de robos abusivos e 
ilícitos de bienes, de tortura, encarcelamiento, desaparición forzada y restricciones de 
desplazamiento, y familiares suyos menores de edad han sido detenidos; que, si bien en 
el informe no se mencionan expresamente los «crímenes de lesa humanidad», cabe 
recordar que dichos crímenes están contemplados en el artículo 7 del Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional;

Q. Considerando que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del CDH está 
convencido de que en Cuba se han utilizado las detenciones arbitrarias como un 
instrumento para limitar el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de opinión, de 
expresión, de reunión y asociación y de participación de las víctimas, así como para 
restringir sus actividades de defensa de los derechos humanos;

R. Considerando que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria estima que el 
Ministerio de Justicia cubano ha violado el derecho a la presunción de inocencia de las 
víctimas de detenciones arbitrarias, entre ellas José Daniel Ferrer; que J. D. Ferrer no 
pudo tener acceso a un abogado de su elección ni ponerse en contacto con él cuando fue 
detenido ni posteriormente, y además fue coaccionado mediante amenazas y torturas 
para que firmase una confesión;

S. Considerando que, los pasados meses de diciembre y abril, Amnistía Internacional hizo 
llamamientos en relación con el Movimiento San Isidro y sus partidarios, «sometidos a 
aterradores niveles de vigilancia» y «acosados, detenidos y vigilados constantemente»; 
que los artistas e intelectuales del Movimiento San Isidro han sufrido persecución, 
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detenciones, palizas y asedios de sus domicilios de manera ininterrumpida a lo largo de 
los años 2020 y 2021;

T. Considerando que actualmente figuran en la lista de presos políticos de Prisoners 
Defenders 140 presos políticos y condenados por motivos políticos;

U. 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 están encarceladas y más de 2 500 están condenadas a trabajos forzados sin 
internamiento;

V. Considerando que, a pesar de que en la Resolución del Parlamento, de 28 de noviembre 
de 2019, relativa al caso de José Daniel Ferrer, se pedía «al SEAE y a la Comisión que 
apoyen activamente a los grupos de la sociedad civil y a las personas que defienden los 
derechos humanos en Cuba, por ejemplo mediante la organización de visitas a las 
prisiones, la observación de juicios y declaraciones públicas», no ha habido 
absolutamente ninguna visita a ningún preso político en prisión, ni ninguna observación 
de juicios contra opositores, disidentes, defensores de los derechos humanos o activistas 
independientes de la sociedad civil;

W. Considerando que, en octubre de 2019, la Delegación de la Unión en Cuba publicó un 
documento en el que se describía la cooperación de la Unión con Cuba y se afirmaba 
que el 8 % de la financiación de dicha cooperación estaba destinada a la «sociedad 
civil»; que los 19 millones de euros previstos para el período correspondiente a 2019 no 
se destinaron a la sociedad civil; que todos los proyectos analizados están financiados 
por empresas estatales del Gobierno de Cuba;

1. Condena la detención arbitraria de Aymara Nieto Muñoz, Mitzael Díaz Paseiro, Iván 
Amaro Hidalgo, Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá, Yandier García Labrada, Denis Solís 
González, Luis Robles Elizástegui y de 64 prisioneros de conciencia, y pide con 
urgencia que las autoridades cubanas los pongan en libertad de inmediato;

2. Reitera su profunda preocupación a causa de la persecución, el acoso, las detenciones 
arbitrarias y los ataques continuados contra artistas, como el Movimiento San Isidro, 
periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y miembros de la 
oposición pacífica en Cuba; pide que cesen inmediatamente esas acciones y se ponga en 
libertad a todos los presos políticos y a los detenidos arbitrariamente;

3. Manifiesta su profunda preocupación a la vista de que, según el Grupo de Trabajo sobre 
la Detención Arbitraria del CDH, las privaciones arbitrarias de libertad en Cuba 
analizadas en los últimos años no son casos aislados; toma nota de las conclusiones 
alcanzadas en los dictámenes del Grupo de Trabajo en relación con Cuba, que ponen de 
manifiesto un problema sistemático de detenciones arbitrarias, como ratifican sus 
informes 12/2017, 55/2017, 64/2017, 59/2018, 66/2018, 63/2019 y 4/2020;

4. Denuncia el apoyo, la financiación y la promoción de los conflictos políticos y sociales 
en la región iberoamericana por parte de Cuba; observa que, en 2019, la OEA denunció 
las dictaduras de Cuba y Venezuela como responsables de la desestabilización actual de 
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los sistemas políticos de la región; observa asimismo que también denunció los 
vínculos, la financiación y la colaboración del régimen cubano con las fuerzas 
implicadas en la desestabilización de los Gobiernos y las democracias de los países 
iberoamericanos y la violencia sufrida en Chile, Colombia, Ecuador y Perú;

5. Manifiesta su preocupación a la vista de que el Acuerdo de Diálogo Político y de 
Cooperación no ha conllevado una mejora de la situación de la democracia y los 
derechos humanos;

6. Subraya que, contrariamente al mencionado Acuerdo, se ha obstaculizado 
sistemáticamente la participación de las organizaciones de la sociedad civil cubanas y 
europeas en los diálogos sobre derechos humanos entre Cuba y la Unión, en el marco 
más amplio del diálogo sobre derechos humanos del Acuerdo, como el que se celebró el 
26 de febrero de 2021, a raíz de la negativa del Gobierno cubano a concederles su 
autorización;

7. Recuerda al SEAE que los Estados miembros signatarios y los proyectos de 
cooperación del Acuerdo establecen que la participación de la sociedad civil es esencial 
para el desarrollo del diálogo en el marco del Acuerdo, pero que ello no se ha 
materializado hasta ahora, lo que de por sí invalida el objetivo del Acuerdo y se ha de 
remediar inmediatamente;

8. Pide que cese inmediatamente toda la ayuda financiera de la Unión a Cuba, que se ha 
abonado sistemáticamente y haciendo caso omiso de las graves violaciones de los 
derechos humanos pasadas y presentes, y señala que se ha demostrado que en realidad 
dicha ayuda no se utiliza nunca directamente en beneficio de la población; expresa su 
preocupación por el hecho de que ni esa ayuda directa ni la ayuda que depende de la 
misión diplomática de la Unión en La Habana estaban destinadas a la mejora del nivel 
de vida de los cubanos, sino que se han utilizado en beneficio del régimen y de sus 
propias organizaciones y asociaciones ideológicas y represivas;

9. Reclama que se apliquen las condiciones establecidas en el Acuerdo de Diálogo Político 
y de Cooperación y se notifique al Gobierno cubano la aplicación del mecanismo por el 
cual la Unión se ve obligada a denunciar el Acuerdo por incumplimiento reiterado y 
sistemático de las obligaciones y compromisos acordados; insiste en que la Unión lleve 
un control y un seguimiento estrechos del respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en Cuba;

10. 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 CELAC.


