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Pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita P-003544/2021
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad
Artículo 138 del Reglamento interno
Dolors Montserrat (PPE), Antonio López-Istúriz White (PPE), Leopoldo López Gil (PPE), 
Esteban González Pons (PPE), José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE), Juan Ignacio Zoido 
Álvarez (PPE), Gabriel Mato (PPE), Francisco José Millán Mon (PPE), Pablo Arias Echeverría 
(PPE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Isabel Benjumea Benjumea (PPE), Pilar del Castillo Vera 
(PPE), Javier Zarzalejos (PPE), Antonio Tajani (PPE), Isabella Adinolfi (PPE), Andrea Caroppo 
(PPE), Salvatore De Meo (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Massimiliano Salini (PPE), Lucia Vuolo 
(NI), Fulvio Martusciello (PPE), Herbert Dorfmann (PPE), Luisa Regimenti (PPE), Silvio 
Berlusconi (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE)

Asunto: Posición de la Unión ante la represión cubana

El 11 de julio se produjo al grito de «¡Libertad!» la mayor manifestación de protesta de la ciudadanía 
cubana contra el régimen comunista desde hace décadas, motivada por la grave situación 
económica, sanitaria y social.

Horas más tarde, el presidente Díaz‑Canel pronunciaba un discurso en el que daba la orden de 
combate y pedía que revolucionarios y simpatizantes del régimen tomaran las calles.

Posteriormente las calles fueron ocupadas por tropas especiales y otros agentes uniformados para 
intentar contener a los manifestantes, reportándose cientos de heridos, registros policiales, arrestos 
en las casas de los manifestantes y violencia policial.

1. ¿Cómo piensan el SEAE y la Delegación de la Unión en La Habana transmitir la solidaridad de 
la Unión a los ciudadanos cubanos que, de forma pacífica, han salido a las calles para protestar 
por la faltad de libertad, la crisis social y la represión?

2. ¿Pedirá sanciones al Consejo contra aquellos que están instigando confrontaciones violentas 
entre la población cubana para acallar las manifestaciones pacíficas?

3. ¿Cree que la orden de combate pronunciada por el presidente Díaz‑Canel cumple con lo 
dispuesto en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión y Cuba respecto a la 
garantía y protección de los derechos humanos?


