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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0278/2020, presentada por José Alberto Pimentel Capote, de 
nacionalidad española, en nombre de la asociación Mesa de Unidad Cubana, 
sobre la ayuda al desarrollo a Cuba

1. Resumen de la petición

El peticionario pide la suspensión de la ayuda oficial al desarrollo y de todos los demás 
mecanismos de colaboración de carácter económico y financiero con Cuba. Pide al 
Parlamento Europeo que se tengan en cuenta los objetivos en materia de derechos humanos al 
establecer las prioridades relacionadas con la ayuda al desarrollo en consonancia con la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de junio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

Observaciones de la Comisión 

El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación establece un marco para la colaboración 
constructiva y crítica con Cuba. La aplicación del Acuerdo es esencial para la Unión, ya que 
ofrece la oportunidad de reforzar la cooperación con Cuba, así como de abordar abiertamente 
las inquietudes de la Unión en materia de derechos humanos. Permite que la Unión persiga 
sus objetivos, que la firma del Acuerdo no ha cambiado, a saber: 

1) acompañar a Cuba en la reforma de su modelo político y económico;
2) promover la democracia y los derechos humanos;
3) mejorar la vida de la población cubana.
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La Unión está firmemente comprometida con la promoción y protección de los derechos 
humanos. Desde esta perspectiva, los derechos humanos son un elemento esencial del 
Acuerdo. En octubre de 2019, la Unión celebró en Bruselas su quinto diálogo sobre derechos 
humanos con Cuba. El diálogo alcanzó sus objetivos de participación constructiva y de debate 
sincero, incluso en las áreas en las que la Unión y Cuba no están de acuerdo. La apertura de 
Cuba a cooperación específica es otro avance positivo. 

La situación de los derechos humanos en Cuba sigue siendo preocupante y requiere una 
atención continua por parte de la Unión. Tal y como ha declarado la Unión en numerosas 
ocasiones, espera que Cuba respete las libertades fundamentales de cada ciudadano y la 
dignidad humana. La Unión continuará planteando sus inquietudes de una forma coordinada y 
proactiva, junto con los Estados miembros. 

La colaboración crítica da la oportunidad a la Unión de reforzar la cooperación orientada a la 
obtención de resultados con Cuba, su Gobierno y sus ciudadanos, incluso en la esfera de los 
derechos humanos, a fin de abordar abiertamente los desacuerdos y tratar de encontrar 
soluciones.

Los programas de cooperación de la Unión ejecutados en Cuba son un importante instrumento 
para fomentar el desarrollo socioeconómico del país y la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. A tal fin, apoyan la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria, la 
transición a las energías renovables, la mitigación del cambio climático y adaptación a este, y 
la modernización socioeconómica, en beneficio de la población cubana. Los programas se 
ejecutan a través de agencias de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, o a 
través de organismos oficiales, basados en presupuestos de programas y convenios de 
financiación acordados, lo que otorga a la Unión un control estrecho del proceso de ejecución.

Para promover la apropiación de Cuba, los programas de la Unión buscan la colaboración de 
las instituciones gubernamentales en todos los niveles, pero también a través de varias vías, de 
la sociedad civil o las comunidades locales.

Los derechos humanos se integran a través de la cooperación de la Unión siguiendo un 
enfoque basado en los derechos humanos en la aplicación. Como todos los derechos humanos 
son indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí, se tienen en cuenta no solo 
los derechos civiles y políticos, sino también los sociales y culturales. Por lo tanto, la 
cooperación de la Unión contribuye al fomento de los derechos humanos y la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, concretamente en los ámbitos mencionados más arriba. La 
Unión también tiene la intención de combinar el diálogo sobre derechos humanos con Cuba 
con iniciativas concretas en los ámbitos debatidos en el diálogo. 

Conclusiones

Mediante una colaboración crítica con Cuba, la Unión espera estar en una mejor posición para 
acompañar los procesos de reforma puestos en marcha en Cuba y promover los valores e 
intereses de la Unión, incluido el respeto de los derechos humanos. Los programas de 
cooperación de la Unión ejecutados en Cuba desempeñan un papel esencial al respecto.


