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El PDC de Cuba insta a la Unión Europea a revisar y actualizar su política hacia
Cuba sobre la base de las circunstancias actuales. La política europea hacia Cuba
ha estado regida desde 2017 por un Acuerdo de Diálogo Político y de
Cooperación. Se ha hecho evidente durante este periodo de tiempo que el
gobierno cubano incumple diversas obligaciones fundamentales contraídas en el
marco del Acuerdo, principalmente aquellas relacionadas con la promoción y
respeto de todos los derechos humanos de su pueblo y el mejoramiento de las
condiciones de vida de los ciudadanos (Artículo 1, Inciso 5; Artículo 2c).

De igual manera, se ha hecho evidente durante estos cuatro últimos años el
agotamiento del sistema de corte estalinista implantado por el Partido Comunista
de Cuba, de su incapacidad para evitar el creciente empobrecimiento de sus
ciudadanos y de su voluntad de usar toda la represión que estime necesaria
contra los mismos. El recientemente concluido VIII Congreso del Partido
Comunista de Cuba sugiere el surgimiento de un nuevo escenario donde en el
marco de un relevo generacional engañoso el único cambio significativo ha sido
que el caudillismo histórico representado por los hermanos Castro desde 1959 ha
sido sustituido por una oligarquía militar dispuesta a conservar a toda costa su
control hegemónico sobre las pocas industrias productivas que todavía existen en
la economía cubana así como su absoluto poder político. Ante esta situación, el



Partido Demócrata Cristiano de Cuba le pide a la Unión Europea que le haga
presente al gobierno cubano lo siguiente:

1.    Exigencia de respeto para todos los derechos humanos de los ciudadanos
cubanos, obligación que ha contraído el Estado cubano con su firma del
Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con la Unión Europea y
más recientemente por haber aceptado ocupar un asiento en el Consejo de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

2.    Exigencia del establecimiento de un cronograma concreto para la
ratificación sin más demoras de los Pactos de Derechos Civiles, Políticos,
Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas y sus protocolos
facultativos que fueron firmados por el Estado cubano en el 2008 y luego
totalmente ignorados.

3.    Aviso del aplazamiento por parte de la Unión Europea de toda colaboración
económica y financiera con Cuba hasta que se demuestren avances concretos y
medibles sobre las dos exigencias anteriores.

4.    Aviso al gobierno cubano de que la Unión Europea se verá obligada a
ejercer su derecho a denunciar el Acuerdo (Artículo 86, Inciso 4) de continuar
Cuba su incumplimiento de las obligaciones suscritas en el mismo en materia
de derechos humanos y libertades democráticas.

 

 


