
Medio de Información de la UE

Edición PDF
Buscador Avanzado

 

Miriam Gómez Bruselas - 26/02/2010

Imprimir

 Guardar

Cuba pierde puntos en el 'juego' de los
derechos humanos
La UE condena la muerte del disidente cubano en huelga de hambre
Bruselas (26/02/10).- La muerte de Orlando Zapata, disidente cubano fallecido el pasado
miércoles tras 85 días en huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento, ha
hecho saltar la chispa en el panorama internacional por los similares casos que se dan
en el país. Las múltiples reacciones no se han hecho esperar y se han ido sucediendo
en los días posteriores al incidente, con un trasfondo común, la lucha por los derechos
humanos en un país que hace oídos sordos en plena 'transición democrática'. 

"Debemos exigir al régimen cubano que devuelva la libertad a los presos
de conciencia y que respete los derechos humanos, es una exigencia de
toda la comunidad internacional". Así condenaba ayer el trágico incidente
José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno español, en la
inauguración de una conferencia parlamentaria en Madrid. El mandatario considera, además,
que la UE debe estar a la "vanguardia" de los derechos humanos.
Al respecto, ya se pronunció el pasado miércoles en Bruselas María Teresa Fernández de la
Vega, vicepresidenta del Gobierno español, quien dijo que tanto España como la UE seguirán
trabajando para que haya una "plena transición democrática en Cuba".
Los socialistas españoles en el Parlamento europeo se han sumado a esta opinión a través de
un comunicado de prensa en el que María Muñiz, eurodiputada de este grupo, ha expresado
su "solidaridad con el pueblo de Cuba en su camino hacia la democracia". La
europarlamentaria ha señalado que esta situación puede motivar una reflexión "tendente a
encauzar las relaciones entre la UE y Cuba hacia un diálogo bilateral permanente y
constructivo en materia de derechos humanos". El grupo socialista se ha mostrado
consternado por las supuestas detenciones de ayer, por parte del ejecutivo cubano, de amigos
y familiares de Zapata, para que no asistiesen a su entierro.
Las diferentes opiniones confluyen en un mismo punto: exigir al Gobierno cubano que proteja a
los presos bajo su jurisdicción, tal y como ha señalado en comunicado de prensa Catherine
Ashton, Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Estas
cuestiones, según ha destacado Ashton, se enmarcan en el diálogo entre la UE y Cuba, y
suponen una "prioridad" para la comunidad europea.
 
Presión al gobierno cubano
Desde el Partido Popular Europeo (PPE), opinan que los gobiernos europeos deben continuar
presionando a La Habana. El eurodiputado español José Ignacio Salafranca ha pedido que no
avancen las relaciones con la isla hasta que el régimen de Raúl Castro, presidente cubano, no
muestre un "cambio de actitud". Por ello, ha preguntado a los eurodiputados si creen que
mejorar estas relaciones sigue siendo una prioridad.
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