A/A: Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
12 de julio de 2022
Señor Vicepresidente y Alto Representante Josep Borrell:
Tras la publicación de su declaración sobre Cuba como Alto Representante de la Unión Europea en
relación con los juicios y sentencias a raíz de las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, me
gustaría expresarle que en Cuba no se está persiguiendo la libertad de expresión, ni la de protesta, ni
de reunión.
El día 11 de julio se produjeron manifestaciones por la insatisfacción generada a causa del bloqueo.
Existían necesidades fruto de esta política de asfixia económica contra el pueblo cubano, recrudecida
por el gobierno de Trump y mantenida por el gobierno de Biden; que se vieron agravadas con la
situación de la pandemia.
Esas manifestaciones fueron aprovechadas por elementos reaccionarios para crear un estado de
violencia con el claro objetivo de derrocar al legítimo gobierno cubano. En distintas localidades se
apedrearon instituciones oficiales, hospitales, establecimientos comerciales y de expendio de
combustible; muchos de ellos, como consecuencia de la violencia generada, resultaron saqueados y
sustraídos los bienes, provocando cuantiosos daños. Fueron asediados, volcados y dañados medios
de transporte público. Además, es fundamental aclarar que, en Cuba, los menores de 16 años no son
sujetos del Derecho Penal y, por tanto, no están en prisiones.
Consideramos que sus declaraciones constituyen una injerencia inadmisible en las decisiones del
sistema judicial de un Estado soberano, ya que las sentencias han sido dictadas por los tribunales
competentes. Por otra parte, la Fiscalía General de la República verificó el cumplimiento de los
derechos y garantías constitucionales del proceso, y controló el desarrollo de las investigaciones
practicadas por los órganos del Ministerio del Interior, así como se garantizó el derecho a la defensa.
Una vez más, la declaración del Alto Representante deja a un lado la agresión constante contra Cuba
por parte de Estados Unidos, el impacto del bloqueo, la instigación al odio, explícita e implícitamente.
Nuevamente, esta declaración va en contra del desarrollo respetuoso de las relaciones entre Cuba, la
Unión Europea y sus Estados Miembros, y del interés por fortalecer el Acuerdo de Diálogo Político y
de Cooperación entre las partes.
Deseo expresar mi preocupación por la falta de objetividad a la hora de efectuar este tipo de
declaraciones.
Atentamente,
Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida.

