
LA MUC EN EL 2020: 

RESUMEN DEL TRABAJO DE UN AÑO. 
El 2020 ha sido para la organización, un año donde hemos definido nuestro 
enfoque europeo en la acción por allanar el camino a la libertad de Cuba. 

El trabajo realizado en el año anterior fue continuado en la presentación de 
2 peticiones a la CE y una al SEAE donde hemos reiterado la necesidad de 
condenar las violaciones sistemáticas del régimen comunista de La Habana 
y atender al ADCP EU-Cuba como instrumento para forzar al desgobierno 
cubano a respetar los DDHH en Cuba. 

Además del trabajo enfocado a la UE, hemos desarrollado otros proyectos: 

Proyecto USA. Encaminado a sensibilizar a políticos y personalidades 
influyentes alrededor de la política norteamericana elaboramos una 
petición en relación con los “fondos para la libertad” que se han convertido 
en un elemento distorsionador para las organizaciones opositoras dentro, 
retardando paradójicamente el propósito para el que fueron creados. Una 
carta detallando el proyecto USA fue enviada a Senadores y Congresistas de 
todo el arco político norteamericano además de igualmente la enviamos a 
los Presidentes de ambos partidos, medios y a organizaciones opositoras 
cubanas en Cuba y el exilio. 

Proyecto Verdad. Revelar el papel del PCC que mediante la coacción y la 
desinformación ha anulado la voluntad ciudadana fue el objetivo de este 
proyecto que fue enviado a la CIDH a quienes instamos a posicionarse en 
relación con lo que puede ser considerado un crimen de Lesa Humanidad 
debido a los efectos que sobre la capacidad de decisión de los cubanos ha 
significado el secuestro de la conciencia nacional y los resultados que 
generaciones de cubanos sometidos a ello han cosechado. Además 
enviamos la información a Eurodiputados, Comisión Europea, Consejo 
Europeo de DDHH, personalidades políticas, organizaciones que 
monitorean los DDHH y a grupos opositores dentro y fuera de Cuba. 

A finales de año nos dimos a la tarea de buscar las sinergias y colaboración 
necesaria para intentar buscar mayor efectividad en nuestras acciones. De 
ahí surgió la Alianza Euro Cubana para la Democracia (ECAD) que es el 
resultado de un Acuerdo entre BelgoCuba de Arte Magna Internacional y la 
MUC donde elaborando un Manifiesto y fijando nuestros objetivos en las 



aspiraciones comunes de incidir en Europa y cooperar con los cubanos en 
la reconstrucción de la democracia en Cuba, hemos conseguido trazar 
nuestros objetivos, definir estrategias y hoy, apoyados por organizaciones 
y plataformas de cubanos exiliados además de organizaciones 
internacionales estamos sentando las bases de lo que será en lo adelante la 
manera de conseguir nuestros fines estatutarios: mediante el desarrollo de 
esta Alianza. 

Desde el convencimiento de que juntos seremos mejores y más efectivos 
en nuestro accionar los invito a involucrarse activamente en los trabajos 
que están por venir y que espero pueda más que dejar una huella, 
contribuya a que la libertad y la dignidad de los cubanos secuestrados por 
la mafia comunista sea una realidad más temprano que tarde. 

José A Pimentel Capote. 

Presidente de la Mesa de Unidad Cubana. 

Castilla La Mancha, a los 28 días de Enero del 2021. 



Sr. D José Alberto Pimentel Capote 
Amargura 13 
13500 Puertollano 
Spain 

D 501590 01.12.2020 
Bruselas, 

Muy Señor mío: 

En nombre del Secretario General del Parlamento Europeo, acuso recibo de su petición 
electrónica "Condena a Cuba por violación de Derechos Humanos y libertades políticas." de 
29.11.2020. 

Su petición se ha inscrito en el registro con el número 1385/2020. Le ruego tenga a bien 
conservar este número e indicarlo en toda la correspondencia posterior sobre este asunto. 

Hemos transmitido su petición a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que le 
comunicará por escrito su decisión en cuanto la tome. No obstante, le advertimos de que, 
habida cuenta del elevado número de peticiones que el Parlamento Europeo recibe cada año, 
el procedimiento de examen de una petición puede demorarse cierto tiempo. 

Las peticiones, una vez inscritas en el registro, se convertirán por regla general en documentos 
públicos; por ello, se incluye en el dorso la declaración de confidencialidad del Parlamento 
Europeo relativa a la protección de sus datos personales. 

Para cualquier pregunta relativa a su petición, no dude en ponerse en contacto 
con la secretaría de la Comisión de Peticiones, ya sea por correo electrónico (peti- 
secretariat@europarl.europa.eu) o por correo postal (dirección postal: European Parliament, 
Committee on Petitions, Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels, BELGIUM). 

Atentamente, 

L.Boháč
El jefe de unidad
ELECTRONICALLY SIGNED by LIBOR BOHAC on Dec 01 2020 14:03:33 
Seq. no. 16928 

Dirección General de Presidencia - Dirección de la Sesión Plenaria - Unidad de Recepción y Remisión de Documento 
Oficiales 



Declaración de confidencialidad 

El Reglamento (CE) n.º 45/2001 (en lo sucesivo, «Reglamento»), se aplica al tratamiento de los datos personales que efectúa el Parlamento Europeo. 

De conformidad con los artículos 11 y 12 de dicho Reglamento, el Parlamento Europeo facilita a los interesados la siguiente información: 

1. El responsable del tratamiento es: el Parlamento Europeo, 
Dirección General de Políticas Interiores de la Unión, 
Secretaría de la Comisión de Peticiones. 
Persona encargada de la operación de tratamiento: Leticia Zuleta de Reales Ansaldo 
Correo electrónico: peti-secretariat@europarl.europa.eu 

2. La finalidad del tratamiento es observar el derecho de petición mediante: 
- la recepción de las peticiones y adhesiones presentadas, 
- el tratamiento de peticiones por la Comisión de Peticiones con arreglo al procedimiento aplicable, 
- la información de los peticionarios acerca de las decisiones adoptadas por la Comisión de Peticiones. 

3. Los datos personales recabados y utilizados son los siguientes: 
Por lo que se refiere al tratamiento de la petición: 
- nombre y apellidos, dirección, número de teléfono y correo electrónico, todos los datos personales facilitados por el peticionario como 
parte de su petición, 
- nombre y apellidos, junto con las firmas, de las personas que se hayan adherido a una petición. 

 
A efectos estadísticos: 
- tratamiento, franja de edad y nacionalidad del peticionario. 

4. En caso de que la petición se admita a trámite, se pueden transferir los datos a los siguientes destinatarios: 
- los diputados al Parlamento Europeo, 
- la Comisión Europea, 
- las autoridades nacionales, 
- el Consejo de la Unión Europea, 
- el público en general. 

5. Los interesados gozan del derecho de acceso y rectificación de los datos personales que les conciernan, para lo cual han de ponerse en contacto con el 
responsable del tratamiento. 

6. Las peticiones son documentos públicos, lo que significa que es posible que la identidad del peticionario, el número dado a la petición y los datos 
personales contenidos en la misma: 

 
- se den a conocer a los destinatarios enumerados en el punto 4 del presente documento; 
- se mencionen en las reuniones públicas que mantenga la Comisión de Peticiones y, en consecuencia, se retransmitan en continuo (lo 
que significa que cualquier persona podrá verlos a través del sitio web del Parlamento Europeo); 
- se mencionen en las sesiones plenarias y, en consecuencia, se consignen en las actas que se publiquen en el Diario Oficial; 
- estén accesibles en el sitio web del Parlamento Europeo www.europarl.europa.eu. 

 
En la medida en que el Reglamento del Parlamento Europeo prevea tal posibilidad, los peticionarios pueden solicitar que no se divulgue su 
identidad o que el examen de la petición sea confidencial. «Examen confidencial» significa que la Comisión de Peticiones tratará la petición en 
una reunión a puerta cerrada. En tal caso, los datos personales contenidos en la petición pueden ser consultados por los diputados al Parlamento 
Europeo, la secretaría de la Comisión de Peticiones, así como el personal del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea y otras personas cuya 
presencia sea necesaria en la reunión a puerta cerrada para el correcto tratamiento de la petición. El Parlamento Europeo subraya, no obstante, 
que, a pesar de la aplicación de este procedimiento, conforme al Reglamento (CE) n.º 1049/2001, un ciudadano puede solicitar a la institución 
que haga públicos los datos personales en cuestión, con arreglo a lo dispuesto en dicho Reglamento. En tal caso, el Parlamento Europeo puede 
verse obligado a hacer públicos los datos personales en cuestión. 

7. Las bases jurídicas para esta operación de tratamiento de datos son: 
- el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y 
- los artículos 215 y 216 del Reglamento del Parlamento Europeo. 

8. Los datos personales pueden conservarse durante el tiempo que duren la tramitación de la petición y las posibles acciones judiciales emprendidas 
contra el Parlamento Europeo en relación con la misma. Transcurrido ese plazo, los archivos de la petición se almacenan con fines históricos con arreglo 
a la normativa aplicable en materia de conservación histórica. En este contexto, el almacenamiento de los datos personales contenidos en dichos 
documentos podría ser necesario con fines históricos. 

9. Mediante la presentación de la petición, se considera que el peticionario ha dado su consentimiento para el tratamiento de todos los datos personales 
relativos a su persona contenidos en su petición de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 45/2001. Dicho consentimiento incluye expresamente los 
datos personales de carácter sensible según el artículo 10 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 («datos personales que revelen el origen racial o étnico, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de los datos relativos a la salud o a la sexualidad»). Asimismo, 
el peticionario confirma que todos los datos personales de terceros que figuren en la petición han sido adquiridos legalmente de conformidad con la 
legislación nacional aplicable en materia de tratamiento de datos personales. 

10. El peticionario puede oponerse a dicho tratamiento informando al Parlamento Europeo por escrito en un plazo de 30 días a partir de la recepción de 
la presente declaración de confidencialidad. En caso de que se produzca la citada oposición por escrito, el Parlamento Europeo dejará de tramitar la 
petición, que se considerará retirada y cuyo examen se dará por concluido. 

11. Los interesados tienen derecho a recurrir en todo momento al responsable de la Protección de Datos del Parlamento Europeo —data- 
protection@ep.europa.eu— y al SEPD —edps@edps.europa.eu—. 

mailto:peti-secretariat@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/
mailto:protection@ep.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu


EUROPA SOLIDARIA CON EL MOVIMIENTO SAN ISIDRO. 

Castilla La Mancha, 29 de noviembre del 2020. 

Asumiendo las declaraciones recientes de las Organizaciones No Gubernamentales Cuban 
Prisoners Defenders (CPD) y del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) por 
sus recientes denuncias y condenas a la escalada represiva sin precedentes que tiene lugar 
en Cuba contra el Movimiento San Isidro (MSI) por una protesta cívica iniciada el pasado 
22 noviembre, que han derivado producto del acoso y la represión desproporcionada del 
gobierno comunista, a que más de una docena de sus miembros se encuentren hoy en 
huelga de hambre mientras otros están encarcelados sumariamente y en condiciones 
deplorables por demandar espacios de libertad de expresión para su arte y por lo que han 
podido sentir la hostilidad de unas autoridades negadas a reconocer sus derechos 
declaramos que: 

Reconociendo que el gobierno cubano no hace más que ser fiel a su ideología totalitaria y 
aprovechando una situación de tensión internacional de pandemia y recesión económica, 
incrementa la represión seguro de que en Europa tiene ya conseguido su ADCP Cuba-UE 
y amparados en el CARIFORUM, aspiran igualmente al acuerdo ACP-UE gracias a que 
conocen la permisividad europea frente a las violaciones de los derechos humanos de los 
cubanos. 

Entendiendo que pudiéndose sentir amparados por las circunstancias internacionales 
hayan llevado adelante esta ola represiva en la que los arrestos y cerco a opositores y 
artistas han sido la nota. Como el caso del joven activista de la cultura Denis Solís que fue 
arrestado el 9 de noviembre por la policía política por reclamar cambios en el país. Su 
delito? Portar en una barriada de La Habana Vieja un cartel en las manos “Pueblo de Cuba, 
decide tu futuro”. Ha sido condenado en juicio sumarísimo a 8 meses de prisión en la cárcel 
de Valle Grande. Es a partir de este encarcelamiento arbitrario que un grupo de artistas, 
intelectuales, científicos, y activistas de la sociedad civil independiente se encierran en la 
sede de MSI y comienzan huelgas de hambre y de sed exigiéndole al gobierno la liberación 
del músico que al decir del artista del performance Amaury Pacheco: “esta huelga surge del 
hartazgo que tienen los artistas por pensar distinto y querer hacer un arte independiente y 
no sometido a la doctrina comunista del sistema”. 

Recordando que hasta la fecha cientos de artistas, intelectuales y académicos de Cuba y 
otros países han firmado una carta abierta en solidaridad con el (MSI) por la liberación del 
rapero contestatario Denis Solís. Que además en una misiva reciente dirigida por la orden 
Superior de los Jesuitas cubanos firmada más de 200 sacerdotes y laicos cubanos de 
adentro y afuera del país, se ha solicitado a las autoridades evitar un desenlace fatal porque 
ven peligrar su integridad física y su vida. Así mismo Cuban Prisoners Defenders ha 
declarado y demostrado en fechas recientes por pruebas presentadas, que Denis Solís es 
“Prisionero de Convicto” contrario a las falsas pruebas del régimen para justificar el arresto 
como “desacato”, una polémica Ley del censurable ordenamiento jurídico cubano (144.1 
del Código Penal), y que es una de las maneras por la cual se impiden las críticas al 
gobierno o a cargos públicos, algo contrario al derecho a la libertad de expresión recogido 
en la Declaración de los Derechos Humanos. 

Advirtiendo que solo a través de toda una propaganda amañada y mentirosa gracias al 
monopolio de la información y el control sobre los medios han podido acusar a los activistas 
de delincuentes. Que esta forma de denigrar a los opositores es una estrategia bien 



conocida que busca más allá del descrédito, la antipatía del pueblo cubano hacia estas 
organizaciones opositoras que son la única propuesta divergente frente al discurso 
oficialista. Así, desinformando y manipulando es como el pueblo cubano hoy está ajeno a 
que jóvenes opositores que solo reclaman espacios de libertad para todos los cubanos 
estén en peligro, como los huelguistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo que 
están a punto de colapsar. 

Advirtiendo que hay más, pues la represión del régimen no tiene medida contenciosa 
cuando se trata de coartar libertades y derechos En la actualidad desconocemos el estado 
de Silverio Portal Contreras del MSI, quien grave de salud, permanece cumpliendo una 
injusta prisión en condiciones deplorables; además, activistas de la UNPACU también se 
manifiestan activamente a través del país apoyando al MSI y sufren iguales castigos. En 
estos momentos, han sido detenidos Roberto Pérez Rodríguez, Aneski Jiménez Hardit y 
otros activistas, sin contar que tenemos activistas sitiados en sus propios hogares, 
rodeados por fuerzas represivas y afrontando ofensas por la desenfrenada escalada de 
represión sin acceso siquiera a poder comprar alimentos o recibirlos. Como Roilán Álvarez 
Soler, que lleva 21 días en huelga de hambre en la prisión en Santiago de Cuba exigiendo 
sus reclamos y por el que exigimos su inmediata liberación. 

Conociendo que casi al concluir esta declaración hemos sabido que agentes del régimen 
han irrumpido durante la noche en la sede del MSI y se han llevado detenidos a todos los 
activistas. Que en un tweet agónico el MSI aseguró que la policía golpeó “salvajemente” a 
los acuartelados en la sede. De ahí que esta denuncia es más que una declaración, es un 
llamado a la decencia de quienes vinculados con organizaciones políticas y organismos de 
DDHH europeos, ya sean sus líderes, diputados del Parlamento o representantes de 
organizaciones defensoras de los derechos humanos, no pueden permanecer ajenos ante 
el afán de un grupo político por mantener encadenado y silenciado a todo un país. 

Considerando que el respeto a los derechos humanos forman parte de las exigencias de la 
Unión y del acuerdo ADCP UE-Cuba y que la indivisibilidad de los derechos humanos, en 
particular los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, debe constituir 
uno de los objetivos principales de la Unión Europea en sus relaciones con Cuba y donde 
figura una disposición que prevé su suspensión en el caso de que se vulneren las 
disposiciones sobre derechos humanos, algo ya censurado por el Parlamento Europeo en 
sus resoluciones 2018/2926(RSP) y 2019/2929(RSP) respectivamente. 

Esta organización considerando lo expuesto manifiesta: 

- Conminamos a las autoridades europeas, a mostrar una firme oposición frente al
vandalismo delictivo del gobierno cubano y mostrar la verdadera solidaridad que desde
hace años está demandando Cuba, y que no es con su gobierno, sino con su pueblo
coaccionado, desnaturalizado y reprimido en nombre de una ideología, gracias a un plan
meticulosamente orquestado, planificado y coordinado desde el Órgano Superior del país:
el Partido Comunista de Cuba.

- Exigimos se conmine al Estado cubano igualmente el desmantelamiento de las Brigadas
de Respuestas Rápidas (BRR) que formadas por elementos marginales al servicio de la
policía política agreden y acosan a activistas y disidentes para intentar vender la imagen de
que es “el pueblo cubano” y no las fuerzas represivas quienes actúan, cuando el mundo



conoce que con diferentes nomenclaturas son las mismas estructuras que hoy se ven en 
Venezuela o Nicaragua, y que son parte conocida del manual represivo comunista 
reproducido desde tiempos de la KGB, siempre en función de convencer a la opinión pública 
internacional de la determinación del pueblo con el Poder. 

- Reclamamos la revisión de la relación de la UE con Cuba porque no puede haber
complicidad con quienes son la antítesis de nuestro modelo de convivencia. Por ello desde
Europa y sus instituciones el silencio ante estos atropellos no es asumible. Eso sería
ponernos del lado de criminales y violadores de derechos y lo que es peor, asumir el papel
de verdugo del pueblo cubano y equivocar nuestro lugar en la historia, una historia de
libertad que hoy intenta escribir el pueblo cubano determinado a sacudirse sesenta años de
oprobiosa tiranía y que demanda de nosotros la solidaridad para con sus aspiraciones de
libertad y democracia.

Firmado: 

José Alberto Pimentel Capote. 
Mesa de Unidad Cubana. 
www.muccuba.com 

http://www.muccuba.com/
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- el público en general. 

5. Los interesados gozan del derecho de acceso y rectificación de los datos personales que les conciernan, para lo cual han de ponerse en contacto con el 
responsable del tratamiento. 

6. Las peticiones son documentos públicos, lo que significa que es posible que la identidad del peticionario, el número dado a la petición y los datos 
personales contenidos en la misma: 

 
- se den a conocer a los destinatarios enumerados en el punto 4 del presente documento; 
- se mencionen en las reuniones públicas que mantenga la Comisión de Peticiones y, en consecuencia, se retransmitan en continuo (lo 
que significa que cualquier persona podrá verlos a través del sitio web del Parlamento Europeo); 
- se mencionen en las sesiones plenarias y, en consecuencia, se consignen en las actas que se publiquen en el Diario Oficial; 
- estén accesibles en el sitio web del Parlamento Europeo www.europarl.europa.eu. 

 
En la medida en que el Reglamento del Parlamento Europeo prevea tal posibilidad, los peticionarios pueden solicitar que no se divulgue su 
identidad o que el examen de la petición sea confidencial. «Examen confidencial» significa que la Comisión de Peticiones tratará la petición en 
una reunión a puerta cerrada. En tal caso, los datos personales contenidos en la petición pueden ser consultados por los diputados al Parlamento 
Europeo, la secretaría de la Comisión de Peticiones, así como el personal del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea y otras personas cuya 
presencia sea necesaria en la reunión a puerta cerrada para el correcto tratamiento de la petición. El Parlamento Europeo subraya, no obstante, 
que, a pesar de la aplicación de este procedimiento, conforme al Reglamento (CE) n.º 1049/2001, un ciudadano puede solicitar a la institución 
que haga públicos los datos personales en cuestión, con arreglo a lo dispuesto en dicho Reglamento. En tal caso, el Parlamento Europeo puede 
verse obligado a hacer públicos los datos personales en cuestión. 

7. Las bases jurídicas para esta operación de tratamiento de datos son: 
- el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y 
- los artículos 215 y 216 del Reglamento del Parlamento Europeo. 

8. Los datos personales pueden conservarse durante el tiempo que duren la tramitación de la petición y las posibles acciones judiciales emprendidas 
contra el Parlamento Europeo en relación con la misma. Transcurrido ese plazo, los archivos de la petición se almacenan con fines históricos con arreglo 
a la normativa aplicable en materia de conservación histórica. En este contexto, el almacenamiento de los datos personales contenidos en dichos 
documentos podría ser necesario con fines históricos. 

9. Mediante la presentación de la petición, se considera que el peticionario ha dado su consentimiento para el tratamiento de todos los datos personales 
relativos a su persona contenidos en su petición de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 45/2001. Dicho consentimiento incluye expresamente los 
datos personales de carácter sensible según el artículo 10 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 («datos personales que revelen el origen racial o étnico, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de los datos relativos a la salud o a la sexualidad»). Asimismo, 
el peticionario confirma que todos los datos personales de terceros que figuren en la petición han sido adquiridos legalmente de conformidad con la 
legislación nacional aplicable en materia de tratamiento de datos personales. 

10. El peticionario puede oponerse a dicho tratamiento informando al Parlamento Europeo por escrito en un plazo de 30 días a partir de la recepción de 
la presente declaración de confidencialidad. En caso de que se produzca la citada oposición por escrito, el Parlamento Europeo dejará de tramitar la 
petición, que se considerará retirada y cuyo examen se dará por concluido. 

11. Los interesados tienen derecho a recurrir en todo momento al responsable de la Protección de Datos del Parlamento Europeo —data- 
protection@ep.europa.eu— y al SEPD —edps@edps.europa.eu—. 

mailto:peti-secretariat@europarl.europa.eu
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Castilla la Mancha, 09 de septiembre del 2020. 
 
 

Proyecto USA: Campaña de la Mesa de Unidad Cubana para sensibilizar a 
Senadores, Congresistas y políticos norteamericanos con relación a la 
posición frente a la tiranía castrocomunista con respecto al embargo, 
acciones políticas y universo opositor en Cuba. 

Señorías, 

Ya se cumplen seis décadas desde que el comunismo internacional de la mano 
de unos traidores a las aspiraciones de felicidad y prosperidad de quienes fuimos 
un pueblo émulo en el concierto de las naciones americanas, estableció su eje 
de influencia regional en Cuba secuestrando los derechos y libertades de 
millones de cubanos, y desestabilizando a una región a la que hoy aún mantiene 
orbitando en su nefasta influencia, con las realidades que todos sabemos y que 
en Nicaragua o Venezuela con gobiernos favorables a sus propósitos o en Chile 
y Brasil que no lo son, de una u otra manera intentan influir aunque para ello 
tengan que utilizar el chantaje geopolítico con un único propósito: comprar el 
tiempo que les permita prolongar su irremediable final. 

Desde el minuto uno, la nación americana fiel a sus principios democráticos se 
puso del lado de quienes nada podíamos hacer sin ayuda, máxime cuando la 
guerra de bloques nos había colocado a 90 millas de quien debió seguir siendo 
nuestro aliado más firme, y que por decisión de un ególatra esquizoide se 
convirtió en nuestro enemigo en el discurso oficialista del establishment castrista, 
y en el mensaje que todos los estamentos de la sociedad reprodujeron de cara 
a una población atrapada en el pensamiento único. 

Pero no todos aceptamos el libreto impuesto. Los cubanos amantes de la libertad 
siempre supimos que en el pueblo norteamericano y sus representantes, 
encontraríamos un aliado que ha sido fiel y consecuente con nuestros deseos de 
libertad y de justicia. Los Estados Unidos de América han sido nuestro refugio y 
nuestra patria de acogida donde hoy millones de exiliados junto a generaciones 
de cubano-americanos, estamos indisolublemente unidos y condicionados a 
cooperar y trabajar por la consecución de la Cuba democrática que aún espera. 

Sí señorías, porque a pesar de que en estas seis décadas el contribuyente 
norteamericano a través de sus representantes ha sido abrumadoramente 
generoso en el esfuerzo por conseguir una Cuba libre, esta sigue agónicamente 
encadenada al castrocomunismo; y su pueblo, anulado en su conciencia cívica 
por un secuestro ya generacional, será incapaz de escapar sin la ayuda de los 
cubanos exiliados y la solidaridad de los amigos de Cuba, como este gran país 
que ha invertido cuantiosos recursos para que los cubanos puedan escuchar a 
través de ondas radiales y televisivas un mensaje de libertad que motive en ellos 
el deseo de actuar, de dar el paso como motor del cambio desde la comprensión 
de un destino que solo ellos pueden modificar y que están básica e 



irremediablemente llamados a comandar si quieren vivir en una Cuba de 
derechos y libertades consagradas. 

Nuestra petición hoy, inspirada en una sentencia del director de USAID cuando 
expresó: “Cada uno de nuestros programas en todo el mundo debe estar dirigido 
a desarrollar la autosuficiencia de nuestros socios, y debemos medir nuestro 
éxito en función de cuán lejos cada inversión nos acerque al día en que ya no 
sea necesaria”. Si agradecemos los cientos de millones que a lo largo de los 
últimos años el pueblo norteamericano generosamente ha puesto a través de 
sus representantes políticos en el empeño de una Cuba democrática, igualmente 
consideramos que tenemos la responsabilidad como exiliados de evitar que los 
recursos de la nación americana sean indefinidamente utilizados en función de 
una quimera, que es a estas alturas la impresión que se tiene de la consecución 
de las libertades de los cubanos. 

Señorías, estamos en un momento crucial de la historia. La influencia del 
castrismo en la región se debilita y las economías que van quedando en el grupo 
ALBA, son las que no podrían en ninguno de los supuestos, mantener como 
hasta ahora a una economía cubana en bancarrota y sin salidas a medio plazo. 

Solo una salida cierta tiene el castrismo en la búsqueda de su entronización: el 
acceso a los créditos norteamericanos. Para ello buscará influir en la opinión 
pública mediante subterfugios como el encuentro nación-emigración, encuestas 
interesadas y aliados políticos o económicos dentro de EEUU que les permitan 
una vez conseguido su primer objetivo mediático, buscar mediante lobbies 
convenientemente justificados en función de estados de opinión pre-fabricados, 
presionar a la clase política para la modificación y/o levantamiento de las 
restricciones hacia La Habana y así conseguir su único y verdadero propósito: 
su abyecta y parásita supervivencia. 

Se hace imprescindible en las circunstancias actuales, armonizar y lograr la 
mayor efectividad en el uso de los fondos empleados en la inestimable 
cooperación de esta gran nación, por lo que apelamos a sus representantes para 
desde el agradecimiento y la honradez, hacerles entender que solo será útil y 
beneficioso todo el esfuerzo realizado, si finalmente alcanzamos una Cuba de 
derechos y libertades. 

A lo largo de los años, el Congreso norteamericano ha ido dotando de fondos a 
las diferentes administraciones en su lucha por promover la democracia y los 
derechos humanos en Cuba. Ya bien fuese apoyando a organizaciones políticas, 
grupos de la sociedad civil o la prensa independiente, además de una proactiva 
gestión diplomática con aliados y socios para promover los intereses nacionales 
de los Estados Unidos y las prioridades políticas compartidas que en el caso 
particular de Cuba, siempre han estado relacionadas con la intención de que 
regresásemos al concierto de naciones democráticas. Y si es cierto que en algún 
momento del pasado reciente, alguna administración exploró la suspensión de 



restricciones bajo la inocente creencia de modificar la manera en que la tiranía 
castrocomunista entiende los derechos y la democracia, lo incuestionable en 
esta cuestión es que la esperanza cierta de que las libertades y los derechos 
regresen a Cuba, están en que el actual embargo financiero de los EEUU hacia 
el desgobierno de La Habana sea mantenido incólume hasta la consecución de 
una Cuba democrática. 

Pero la responsabilidad de alcanzar una Cuba libre no es en ningún caso de los 
políticos, ni del pueblo norteamericano o cualquier otro amigo de la causa cubana 
que por el mundo abundan, ya que esta le pertenece en términos protagónicos 
a los cubanos. Todos estamos llamados, los de dentro y los exiliados porque en 
ninguno de los supuestos deberíamos confundir la sensibilidad y solidaridad con 
la obligación. De ahí que el esfuerzo llevado adelante todos estos años y que 
valoramos en su justa medida, no deberíamos permitir cayese en saco roto. 

Señorías el pueblo cubano, el único protagonista llamado a exterminar el 
castrocomunismo en Cuba está anestesiado y amedrentado, con una mentalidad 
totalitaria inducida e indecente, y sin capacidad de movilización si no se les logra 
motivar a terminar con su actitud incívica para que tome de una vez las riendas, 
que todo pueblo autodeterminado a gobernarse puede y debe asumir ante su 
historia. 

Así, en términos protagónicos, hay otras dos variables involucradas: los 
opositores al régimen y los exiliados. 

Los primeros, desgastados por años de represión, desnortados por el 
aislamiento, manipulados desde la penetración, y enfrentados por la 
comercialización, han asumido posiciones que en el mejor de los casos más allá 
de mantener viva la conciencia libertaria y dignificar nuestra historia de oposición 
al castrocomunismo, solo pueden plantear soluciones parciales e inviables a 
efectos de alcanzar la democratización de Cuba. 

Los grupos opositores exiliados por su parte, sin el liderazgo de los históricos, 
se han acomodado en sus exigencias y divididos desde la manipulación y el afán 
de protagonismo reconvirtiéndose en gestores de la realidad cubana, la cual 
pretenden modificar si se ajusta a sus visiones, siempre condicionadas a la 
obtención de fondos y compromisos de partes. El resultado? Quienes están 
llamados a encauzar desde la ascendencia moral, orientar en los modos y 
gestionar los medios para llegar a través de los opositores con un lenguaje 
potente al pueblo cubano y desemperezarlo de su actitud, más que solución se 
han convertido en parte del problema. 

Señorías, para nosotros resulta imperativo acelerar el alumbramiento de Cuba 
como nación libre. Es vital para ello que nuestro más fiel y comprometido aliado 
en esta lucha comprenda que seis décadas son prueba suficiente para entender 
que, a pesar de todos los honestos esfuerzos por parte de las diferentes 
administraciones norteamericanas, a pesar de que se han destinado ingentes 



cantidades de dinero del contribuyente norteamericano, seguimos a día de hoy 
esperando algo que no sucederá si no entendemos que debemos ganar el relato. 
Y esto pasa por ofrecer un solo mensaje al pueblo cubano desde la oposición y 
los opositores, a los que un exilio comprometido en un camino de unidad de 
acción y destino, pueda lograr conseguir influir de manera que les haga pensar 
y levantarse a una, cuestión hoy inviable porque las organizaciones en su gran 
mayoría se han transformado de heraldos de la libertad en asalariados de sus 
propias y limitadas cosmovisiones sobre Cuba, gracias a la confianza en el 
acceso regular a unos “fondos para la libertad”, que les permitirán seguir 
teniendo sus particulares e inoperantes empresas libertarias. 

Si queremos rentabilizar todo el esfuerzo y la dedicación que los EEUU han 
invertido en cooperar con la democratización de Cuba, esta asociación les pide 
llevar adelante un plan de acción donde redoblados en la medida de lo posible 
el dinero destinado a estos fines, se plantee la invariabilidad de las acciones 
enumeradas a continuación, teniendo en cuenta sus marcos de actuación que 
consideramos esenciales hasta conseguir una Cuba democrática: 

- Las restricciones comerciales y financieras: EEUU debe mantener una 
posición inamovible en las restricciones comerciales y desarrollar la Ley 
de solidaridad, libertad y democracia para Cuba de 1996, en su mayor 
amplitud y profundidad. 

- Levantamiento del embargo: La vinculación entre el cambio político y el 
levantamiento del embargo, como condición indispensable para promover 
legislativamente cualquier iniciativa con relación al levantamiento del 
mismo, debe ser taxativamente asumido por los poderes públicos. 

- Organismos Financieros Internacionales: Mantener el veto de los 
Estados Unidos a la participación de Cuba en organismos financieros 
como BID, Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional. 

- Acceso a fondos para actividad opositora: Condicionar el acceso a 
fondos gubernamentales asignados a la actividad de grupos opositores, 
al establecimiento de un plan común de objetivos y acción consensuado 
entre todos los beneficiarios, y que contemplen aspectos que puedan 
cuantificarse, para así poder controlar, contrastar y determinar, la 
posibilidad de poder continuar accediendo a dichos fondos, en función de 
objetivos y sin permitir salvo supuestos, el uso de los mismos para 
asignaciones monetarias directas a grupos dentro de Cuba. 

 
 

Señorías, solo dándole el protagonismo al pueblo cubano terminaremos con el 
despropósito castrocomunista. Mas de seis décadas son la prueba de que 
nuestras acciones han fracasado en cuanto a los objetivos propuestos, y no 
creemos honesto ni decente dilapidar tanto esfuerzo del contribuyente 



norteamericano sin plantear una alternativa viable al propósito común de libertad 
y democracia para Cuba. 

A los cubanos hoy nos toca mirar al futuro y entender que solamente entre todos 
y desde una acción armonizada, consensuada y coordinada, podremos culminar 
los esfuerzos de generaciones de patriotas y amigos de la libertad de Cuba como 
es en este caso del pueblo norteamericano, que de manera excelsa nos ha dado 
y continua dando su apoyo en nuestros deseos de dignidad y justicia. 

Queremos honrarles y asumiremos el compromiso, empeñándonos en 
perseverar por conseguir involucrar y sumar al único camino que nos llevará a 
desterrar la tiranía castrista y que no es otro que juntos, exiliados y opositores 
cubanos de dentro y fuera asumiendo un programa de objetivos y acciones 
comunes con el apoyo de nuestros aliados, podamos lograr finalmente la 
movilización ciudadana, y con ello el triunfo de la verdad y la justicia sobre la 
indecencia castrocomunista que ya dura demasiado. 

La causa de nuestras libertades y derechos no es un asunto mercantil que 
requiera hombres de empresa o finanzas, es patriótica; y solo demanda de 
hombres y mujeres que antepongan el bien común al suyo propio, pues la 
libertad señorías, -y nadie como esta gran nación para comprendernos-, no tiene 
precio. 

Entendiendo que solo desde vuestra colaboración podríamos reencauzar con 
relativa celeridad el camino que nunca debió ser equivocado para completar 
nuestro propósito de democracia para Cuba, es que apelamos a vuestra 
comprensión y colaboración con relación a nuestras demandas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado: José Alberto Pimentel Capote. 

Presidente de la Mesa de Unidad Cubana. 



 
 

Proyecto Verdad: 
Denuncia contra el Partido Comunista de Cuba y sus máximos 
representantes por la desinformación deliberada y el secuestro 
de la opinión pública cubana. 

 
 
 
 

 
 

“Artículo 53. Todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado 
información veraz, objetiva y oportuna. Artículo 54. El Estado reconoce, respeta y 
garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión… Artículo 
55. Se reconoce a las personas la libertad de prensa…”. 

Constitución de la República de Cuba. 
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En Castilla la Mancha, a los 01 días de diciembre del 2020. 

La Mesa de Unidad Cubana, en cumplimento de sus fines y con la 
aprobación de su Junta Directiva manifiesta lo siguiente: 

. Reconociendo, que el acceso a la información es una herramienta 
fundamental para la construcción de la ciudadanía y que solo desde la 
veracidad y pluralidad informativa el libre acceso a la información cobra 
especial relevancia dentro de los derechos humanos, en relación con la 
higiene democrática y la autodeterminación de los pueblos. 

. Comprendiendo, que es imprescindible el activismo ciudadano para el 
desarrollo de sistemas democráticos sólidos que aspiren a una sociedad 
justa y participativa que partiendo de estados de opinión puedan lograr 
desde el consenso establecer una opinión pública, que igualmente va a 
requerir de procesos y cauces responsabilidad de los Gobiernos y Estados 
de las naciones encargadas de velar por su defensa y desarrollo. 

. Reconociendo, que en Cuba con una Constitución que tiene en el PCC a 
“una fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado” que en 
una sola figura PCC-Gobierno-Estado ostenta el monopolio del Poder; 
donde es imposible acceder a puestos de relevancia en el poder político sin 
una activa militancia; donde la información está alineada por el interés 
político e ideológico del poder gubernamental que tiene el monopolio de la 
información; donde la censura y falta de veracidad informativa están 
garantizadas por el Artículo 55 de la constitución que manifiesta, “ Los 
medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus 
manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista y no pueden ser 
objeto de otro tipo de propiedad. El Estado establece los principios de 
organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación 
social”; donde no hay una estructura judicial específica para dirimir asuntos 
civiles o causas criminales derivadas del ejercicio de las libertades de 
palabra y prensa; donde las restricciones a la veracidad y la objetividad 
informativa alcanza hasta a la prensa extranjera acreditada gracias al 
decreto 182/20006 del MINREX que puede suspender acreditaciones si el 
corresponsal “realiza acciones impropias o ajenas a su perfil o no se ajuste 
a la objetividad en sus despachos”; donde la obligatoriedad de afiliación al 
PCC dentro de los dirigentes de los medios es tácita; donde se reprime y 
persigue a los llamados periodistas independientes no reconocidos gracias 
a una ley que obliga a la práctica periodística desde un marco corporativo 
cerrado para ellos; donde las restricciones que ejerce el poder estatal 
desde su condición de único proveedor de servicios de telefonía e internet 
dentro de Cuba permiten la dosificación, el control, y la vigilancia de los 
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estados de opinión contrarios a la línea gubernamental; donde un estado 
puede controlar coactivamente a quien opine libremente tanto en la 
empresa estatal donde tiene la subordinación de los sindicatos o en la 
actividad cuentapropista donde regula convenientemente la normativa en 
función de sus intereses y el control de las fuerzas productivas involucradas; 
donde generaciones de cubanos han sido privadas de contenidos 
informativos alternativos por un gobierno que tiene como ideal humano en 
su constitución al totalitarismo comunista, no puede haber ciudadanos 
informados desde la veracidad ni con la suficiente objetividad como para 
saber qué realidad quieren para ellos o qué futuro quieren legarle a sus 
hijos. 

. Recordando, que si durante décadas la comunidad democrática que ha 
visto a los cubanos mayoritariamente desfilar, marchar y a viva voz frente a 
los medios nacionales o internacionales esgrimir razones a favor del sistema 
que los tiraniza aceptando con ello la imagen de pueblo determinado con 
el poder y que ha sido convenientemente promocionada desde la 
maquinaria de propaganda gubernamental, ha sido por la incomprensión 
acerca de las causas de este aparente respaldo popular que solo es posible 
aceptarlo desde el desconocimiento de los mecanismos de control y 
coacción que un poder totalitario como el cubano, ha utilizado y utiliza para 
moldear a voluntad el autoconcepto de una ciudadanía transformada en 
“masa social” gracias a la desinformación, una de las características básicas 
de estos regímenes comunistas. 

. Reconociendo, que el proceso para convertir personas libres en un 
colectivo carente de autonomía ciudadana dispuesto a los mayores 
sacrificios a cambio de nada, se requiere de una contumaz y premeditada 
desinformación, manipulación, tergiversación de su realidad en el tiempo, 
y que en Cuba comienza con la llegada del niño al sistema escolar que lo 
recibe bajo el lema de “pioneros por el comunismo”, dedicándole 200 días 
hábiles a educandos de entre seis y once años que manipulados con un 
contenido que es un manual ideológico más que pedagógico gracias al 
monopolio de la educación por parte del Estado, -que tiene en el Artículo 
32 de la Constitución cubana su justificación: “El Estado orienta, fomenta y 
promueve la educación, las ciencias y la cultura en todas sus 
manifestaciones”- , logra que los cubanos se auto alineen con un discurso 
oficialista imposible de esquivar gracias a que el gobierno tiene 
implementado un forzoso sistema educativo, ausente de opciones 
alternativas de cara a las familias cubanas que de él pudieran disentir. 
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. Entendiendo, que solo desinformando y coartando la libre circulación y 
difusión de ideas han podido evitar la libre formación de una opinión 
pública verdadera y crítica, consiguiendo así la inacción de la sociedad 
cubana a pesar de las altas cuotas de necesidades y carestías de toda clase 
que a esta han impuesto desde un gobierno ininterrumpido y sin oposición 
política por seis décadas que a pesar de haber llevado a los cubanos a la 
ruina económica, estos hoy aún no sean capaces de reclamarle al Estado su 
cuota de responsabilidad ineludible en la situación sin salida que se 
encuentran de la que no son siquiera conscientes. 

. Recordando, que acerca del derecho de acceder a la información, ya en 
1999 los relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OSCE y la OEA 
declararon: “implícito en la libertad de expresión está el derecho de toda 
persona a tener libre acceso a la información y a saber qué están haciendo 
los gobiernos por sus pueblos, sin lo cual la verdad languidecería y la 
participación en el gobierno permanecería fragmentada”; que asimismo, en 
su Declaración Conjunta de 2004 reconocieron: “la importancia 
fundamental del acceso a la información para la participación democrática, 
la rendición de cuentas de los gobiernos y el control de la corrupción, así 
como para la dignidad personal y la eficiencia en los negocios”, podemos 
decir si queremos dar crédito a estas aseveraciones, que solo tenemos que 
mirar a Cuba y sus datos económicos, sociales o políticos en materia de 
derechos y comprender que el pueblo cubano para cosechar las estadísticas 
de hambre, miseria y falta de libertades que muestra al mundo, solo puede 
haberlo conseguido desde la renuncia de sus responsabilidades ciudadanas 
por ausencia de la relación gobernantes-gobernados. 

. Reconociendo que en términos de suicidio colectivo el récord histórico 
está por debajo de mil personas, parece como si la actual situación en Cuba 
fuera en una situación análoga, un país presto a romper cualquier 
estadística al respecto en autodeterminación con un gobierno que los 
empobrece y limita cada vez más, algo imposible de aceptar exceptuando 
si comprendemos que el gobierno comunista no los ha convencido sino 
confundido y por millones a secundarles en su propuesta de penurias 
gracias a un premeditado plan donde la censura y la desinformación como 
parte de sus dinámicas cotidianas, los han maniatado en su capacidad para 
demandar una vida mejor logrando así relegarlos a una función meramente 
contemplativa de su realidad cuando deberían estar llamados a modificarla 
proactivamente. 

. Asumiendo, que la incipiente y débil sociedad civil cubana opuesta al 
régimen está aislada, reprimida, vigilada, y limitada en su capacidad 
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pedagógica o informativa de cara a la población gracias al control y acoso 
por parte de las fuerzas de la policía política, -tal y como lo denuncian 
opositores y organismos internacionales que monitorean los derechos 
humanos en la isla-, y sobre quienes sistemáticamente se vierten injurias y 
calumnias calificándoles de “mercenarios al servicio de potencias 
extranjeras” no solo para así justificar sus prácticas represivas, sino 
igualmente para evitar que la población pueda mostrar empatías o 
cuestionar sus motivaciones en un país que tiene en su código penal la pena 
de muerte y en su Constitución la amenaza suprema: “Artículo 4. La defensa 
de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada 
cubano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien la 
comete está sujeto a las más severas sanciones”. 

. Entendiendo, que la abrumadora influencia comandada y coordinada 
desde el PCC a través de sus ramificaciones en todos los estratos y centros 
de poder de las instituciones cubanas encargadas de informar y favorecer 
espacios de opinión pública, terminan modulando a esta última desde la 
desinformación y las restricciones a la búsqueda de la veracidad en quienes 
tienen conculcado el derecho a buscar información, contrastarla y 
diseminarla acorde a sus pensamientos y criterios que les permitan incidir 
en su propio destino. 

La Mesa de Unidad Cubana dispone: 

Denunciar al Partido Comunista de Cuba y a los miembros del Buró Político 
por crímenes de lesa humanidad por una actuación premeditada, 
deliberada y continuada, contra el derecho de los cubanos al libre acceso a 
la información, y por el secuestro de la opinión pública cubana en beneficio 
de sus propios fines partidistas. 

Demandados: 

- Partido Comunista de Cuba. 

- Raúl Castro Ruz. - José Ramón Machado Ventura. 

- Ramiro Valdés Menéndez. - Esteban Lazo Hernández. 

- Leopoldo Cinta Frías. - Marta Ayala Ávila. 

- Álvaro López Miera. - Ramón Espinosa Martín. 

- Mercedes López Acea. - Salvador Valdés Mesa. 

- Jorge Mariano Murillo. - Ulises Guilarte de Nacimiento. 

- Roberto Tomás Morales Ojeda. - Mirian Nicado García. 
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- Teresa María Amarelle Boué. - Bruno Eduardo Rodríguez Parilla. 

- Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez. 
 
 

 
Firmado: Mesa de Unidad Cubana. 

Junta Directiva. 
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16 de diciembre de 2020 
 
 

REF: José Pimentel 
P-2325-20 
Cuba 

 
Estimado señor: 

 
Le saludo cordialmente y me dirijo a usted en nombre de la Comisión lnteramericana de Derechos 

Humanos, en referencia a la petición arriba citada. 
 

Tras haber completado el estudio previsto en el artículo 26 del Reglamento de la Comisión, me 
permito comunicarle que, por el momento, no será posible dar trámite a su petición debido a que la 
información contenida en ella no satisface los requisitos establecidos en el artículo 28 del Reglamento y 
demás instrumentos aplicables. 

 
Sin más, reitero mi saludo a usted muy respetuosamente, 

 
 

Señor 
José Alberto Pimentel Capote 
muccuba@gmail.com 
plataformaleyprimera@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/16/2020-MG-3327892 
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Comisión de Peticiones 
 

 
 
 
 
 

28.9.2020 
 

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS 
 

Asunto: Petición n.º 0738/2019, presentada por José Alberto Pimentel Capote, de 
nacionalidad española, en nombre de la Mesa de Unidad Cubana, sobre la 
suspensión del Acuerdo de diálogo político y cooperación entre la UE y sus 
Estados miembros y la República de Cuba de 2017 

 
Petición n.º 1074/2019, presentada por José Alberto Pimentel Capote, de 
nacionalidad española, en nombre de la Mesa de Unidad Cubana, sobre la 
suspensión del Acuerdo de diálogo político y cooperación entre la UE y sus 
Estados miembros y la República de Cuba de 2017 

 
Petición n.º 1095/2019, presentada por C. M. R. C., de nacionalidad española, 
sobre la denuncia de la violación de los derechos humanos de activistas 
pacíficos en Cuba 

 

1. Resumen de la petición n.º 0738/2019 
 

El peticionario solicita la suspensión del «Acuerdo UE-Cuba» debido al incumplimiento de 
este por parte del Gobierno de Cuba, como lo demuestra la violación sistemática de derechos 
humanos y laborales previos a este acuerdo del 2017. El peticionario sostiene que la Ley 118- 
2014, promulgada antes de este acuerdo, y que favorece la violación de derechos 
fundamentales, afecta a la buena gobernanza y a la dignidad salarial del trabajador cubano 
dentro de la empresa europea. 

 
Resumen de la petición n.º 1074/2019 

 
El peticionario solicita la suspensión del «Acuerdo UE-Cuba» por estar viciado de origen, 
debido al incumplimiento de este por parte del Gobierno de Cuba, por la violación sistemática 
de derechos humanos y laborales previos a este acuerdo del 2017 debido a una Ley 118-2014 
que es anterior al mismo, y que favorece la violación de derechos fundamentales, afecta la 
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buena gobernanza, y la dignidad salarial del trabajador cubano dentro de la empresa europea. 
 

Resumen de la petición n.º 1095/2019 
 

El peticionario denuncia las repetidas violaciones a que son sometidos los activistas pacíficos 
por los derechos humanos en Cuba. El peticionario informa de la desaparición forzada del 
opositor cubano José Daniel Ferrer García (Coordinador General de la Unión Patriótica de 
Cuba UNPACU) el 1 de octubre de 2019, en su domicilio. También señala que hay 
actualmente 119 presos políticos según un informe del Observatorio Cubano de los Derechos 
Humanos, así como que en el mes de septiembre de 2019 se han realizado alrededor de 481 
detenciones arbitrarias a opositores pacíficos al Gobierno. El peticionario insta a que se 
aplique el apartado 2 del artículo 85 del «Acuerdo de Diálogo UE-Cuba», adoptándose las 
medidas cautelares que sean precisas para salvaguardar la integridad y la dignidad de las 
personas que se ha probado anteriormente que corren peligro. 

 
2. Admisibilidad 

 
Petición n.º 0738/2019: admitida a trámite el 21 de enero de 2020. Se pidió a la Comisión que 
facilitara información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno). 

 
Petición n.º 1074/2019: admitida a trámite el 20 de febrero de 2020. Se pidió a la Comisión 
que facilitara información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno). 

 
Petición n.º 1095/2019: admitida a trámite el 6 de marzo de 2020. Se pidió a la Comisión que 
facilitara información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno). 

 
3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de septiembre de 2020 

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

 
- acompañar a Cuba en la reforma de su modelo político y económico; 
- promover la democracia y los derechos humanos; 
- mejorar la vida de la población cubana. 

 
Los derechos humanos son un elemento esencial del ADPC. En octubre de 2019, la Unión 
celebró en Bruselas el quinto diálogo sobre derechos humanos con Cuba. El diálogo alcanzó 
sus objetivos de participación constructiva y crítica y de debates sinceros, incluso en las áreas 
en las que no estamos de acuerdo. La apertura de Cuba a la cooperación concreta 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 preocupaciones y, en casos 
individuales como el de José Daniel Ferrer (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters- 
homepage/75273/node/75273_es), de una forma coordinada y proactiva, junto con los Estados 
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miembros. 
 

La Unión ha elegido comprometerse con Cuba porque la colaboración constructiva y crítica 
da la oportunidad de reforzar la cooperación orientada a la obtención de resultados con Cuba, 
su Gobierno y su pueblo, incluso en la esfera de los derechos humanos y laborales, a fin de 
abordar abiertamente los desacuerdos y tratar de encontrar soluciones. 

 
En lo que respecta en particular a los derechos laborales, la Unión es consciente del hecho de 
que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha concluido que la normativa y práctica 
laboral de Cuba no cumplen las normas fundamentales del trabajo de la OIT en varios 
aspectos, y la Unión ha planteado esta cuestión a las autoridades cubanas, por ejemplo, las 
restricciones a los sindicatos independientes en su diálogo sobre los derechos humanos con 
Cuba. 

 
Conclusión 

 
A través de un diálogo constructivo con Cuba y mediante la utilización de instrumentos 
diplomáticos y no diplomáticos, la Unión continuará promoviendo el respeto de los derechos 
humanos en cualquier circunstancia en todo el país. 
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COMISIÓN EUROPEA 
SECRETARÍA GENERAL 

 
Dirección G: Relaciones Interinstitucionales 
Relaciones con el Parlamento Europeo y los Comités Consultivos 

 

Bruselas, 
SG.G.1/ICT 

 
 
 

Muy señor mío: 
 
 

Me dirijo a Usted en respuesta a su carta de 9 de noviembre de 2020 dirigida a la 
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, relativa a las peticiones 
0738/2019 y 1074/2019 que, en nombre de la Mesa de Unidad Cubana, fueron 
transmitidas a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Se me ha pedido que 
responda en nombre de la presidenta en mi condición de jefe de unidad responsable de 
las relaciones con el Parlamento Europeo y los Comités Consultivos. 

 
Los servicios de la Comisión ya han respondido a las preguntas de la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo en lo que respecta al Acuerdo de Diálogo Político y 
Cooperación (ADPC) con Cuba. En caso de que la Comisión de Peticiones decida seguir 
abordando estas cuestiones, los servicios de la Comisión facilitarán cualquier 
información adicional que aquella pueda solicitar. Corresponderá entonces a la Comisión 
de Peticiones remitirle dicha información para que proceda a su examen. 

 
Entretanto, permítame asegurarle que la Unión Europea sigue plenamente comprometida 
con la protección y el apoyo de los derechos humanos y la democracia en sus relaciones 
exteriores. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Raquel CORTÉS HERRERA 
Jefa de Unidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enviado únicamente a la dirección de correo electrónico siguiente: muccuba@gmail.com 
 

Commission européenne / Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BÉLGICA. Tel.: +32 22991111. 
Despacho: BERL 07/010. Línea directa: +32 229 99021. 

 
  Firmado electrónicamente el 04/12/2020 12:48 (UTC+01) en conformidad con el artículo 11 de la Décision C(2020) 4482 de la Comisión 
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  Ref. Ares(2021)1086402 - 08/02/2021 
 

EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE 
 

Javier NIÑO PEREZ 
Director for the Americas 

 
 

Brussels, 
ARES(2020)5378517 

 
 
 
Dear Ms Montserrat, 

 
The High Representative / Vice-President has asked me to thank you for your letter of 6 
October 2020, regarding Petition 278/20 on the subject of Cuba and the EU’s cooperation 
programmes for the island, and requested me to reply in his name. 

 
You have in the meantime received the “Commission’s observations” on this, which have 
in fact been drafted by my services. I hope you thought them useful. 

 
The EU’s policy on Cuba and its relations with the country are based on the premise that 
constructive, critical dialogue and engagement are the best way to encourage positive 
change in Cuba, be it on human rights on democracy, or on economic and political 
reforms. 

 
The petitioner calls for EU cooperation programmes in Cuba to be stopped. However, in 
line with the European Consensus on Development, all cooperation in Cuba follows a 
rights-based approach. EU projects implemented in Cuba promote economic, social, 
cultural and environmental rights, i.a. addressing food and energy security, cultural 
heritage, youth, people with disabilities, healthy aging, gender-based violence, and care 
of the elderly and people with intellectual disabilities. Promotion of gender equality was 
mainstreamed into EU cooperation projects, two of which had a specific focus on 
addressing the impact of gender on care-work and gender-based violence, linking them to 
the EU Gender Action Plan for Cuba. We are also drafting a Roadmap for engagement 
with civil society in Cuba, and several of our projects are carried out by, or involve, civil 
society actors. 

We thus believe that EU’s cooperation in Cuba is making a significant contribution to 
furthering our objectives in Cuba, and we intend, in close cooperation with all 
stakeholders, including the EP to continue to engage with Cuba also under the new 
Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument. 

 
Yours sincerely, 

Javier Niño Perez 

 
 
 

Service Européen pour l'Action Extérieure, B-1046 Bruxelles, Belgique / Europese dienst voor extern optreden, B-1046 Brussel - 
Belgium. Tel.: (32-2) 584 11 11. 



Solicitud al SEAE. 19/10/2020. 

Con el número de caso 101000713888 su consulta ha sido registrada por el Centro de Contacto 
Europe Direct. A continuación, puede consultar su contenido: 

Tomando en consideración la recomendación de la Presidenta de la Comisión de Peticiones en 
relación a la petición 0278/2020 pongo en su conocimiento lo siguiente: 

Tomando en consideración el “ACUERDO DE DIÁLOGO POLÍTICO Y DE COOPERACIÓN 

ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, Y LA REPÚBLICA DE CUBA” del 2017. 

Asumiendo que este acuerdo UE-Cuba ha abierto la puerta a la inversión de empresarios de 
países europeos en Cuba. 

Reconociendo que el Estado Cubano ha regulado las relaciones de empresas e inversores bajo 
la Ley 118-2014 que pauta las relaciones del sector inversor en Cuba y que esa Ley despoja de 
derechos humanos y laborales al trabajador bajo un marco de mala gobernanza. 

Considerando que la UE, los países que la conforman están sujetos a los principios de la Carta 
de las Naciones Unidas, el Tratado de Lisboa y todo lo relativo a normas internacionales de 
promoción de derechos universales, buena gobernanza y estado de derecho. 

Recordando que el sector empresarial europeo hace suyos los principios y las directrices de la 
OIT y de la OCEDE en materia de regulaciones laborales y garantías de derechos, 
empoderamiento laboral y buena gobernanza. 

Constatando que en dicho “Acuerdo” desde el Artículo 1-1,3,5 debido al marco regulatorio que 
ha establecido el Gobierno cubano bajo la Ley 118-2014 para desarrollar las relaciones 
comerciales con el inversor europeo, este acuerdo está viciado en origen debido a la falta de 
buena gobernanza, empoderamiento laboral y dignidad salarial para el trabajador cubano a 
disposición del empresario europeo, y que son previos a este Acuerdo. 

Teniendo en consideración el material complementario aportado en esta solicitud para la 
mejor compresión de la realidad cubana, en relación con el empresario europeo y el marco 
laboral bajo el que se desarrolla el trabajador cubano a su cargo, es que amparados en lo 
dispuesto en el artículo 227 del TFUE, esta asociación con sede en España se dirige al SEAE y a 
su Alto Representante para informar sobre esta situación y solicitarle que en la medida de sus 
esfuerzos, colabore en recomponer una política exterior europea hacia Cuba y el régimen 
totalitario que la tiraniza, acorde con nuestros principios democráticos plasmados en nuestra 
carta fundacional, y apoyar desde esta institución nuestra recomendación de la suspensión del 
“Acuerdo UE-Cuba” por estar viciado de origen, debido al incumplimiento de este por parte del 
Gobierno de Cuba, por la violación sistemática de derechos humanos y laborales previos a este 
acuerdo del 2017 debido a una Ley 118-2014 que es anterior al mismo, y que favorece la 
violación de derechos fundamentales, afecta la buena gobernanza, y la dignidad salarial del 
trabajador cubano dentro de la empresa europea. 

A su entera disposición, 

José Alberto Pimentel Capote 

Mesa de Unidad Cubana. 
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