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En el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba, los objetivos de la UE 
en sus relaciones con Cuba son fomentar las reformas políticas y económicas, promover la 
democracia y los derechos humanos en la isla y mejorar la vida del pueblo cubano.

Como la UE ha declarado en numerosas ocasiones, espera que Cuba respete las libertades 
fundamentales y la dignidad humana de sus ciudadanos. El Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE) sigue de cerca y con preocupación las continuas violaciones de los derechos 
humanos de los ciudadanos cubanos, incluidos los casos de detenciones y acoso a opositores 
políticos, defensores de los derechos humanos, activistas y periodistas independientes.

La UE ha planteado y sigue planteando estos casos ante las autoridades cubanas, tanto en el 
contexto del diálogo específico sobre derechos humanos establecido en virtud del Acuerdo 
como a través de gestiones, contactos e intercambios periódicos con interlocutores cubanos, 
también al más alto nivel político. 

Esto incluye el caso del Sr. Ferrer, a quien se refiere el dictamen del Grupo de Trabajo de las 
Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. Su caso fue objeto de varias gestiones de alto 
nivel, así como de una declaración del portavoz del alto representante y vicepresidente1. El 
propio Sr. Ferrer ha declarado que la presión de la UE contribuyó decisivamente a su 
excarcelación en abril de 2020. 

Los programas de cooperación de la UE ejecutados en Cuba tienen por objeto fomentar el 
desarrollo socioeconómico del país y su consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Con este fin, apoyan la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria, la transición a las 
energías renovables, la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, y la 
modernización socioeconómica, en beneficio del pueblo cubano.

1 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/75273/node/75273_en 
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