
 
 

CUBA FACTS: Número 13 
 

Cuba Facts es una serie continuada de documentos breves con datos sobre diversos 
temas, incluyendo –aunque sin limitarse a ellos- estructuras políticas, salud, economía, 
educación, nutrición, trabajo, empresas, inversión extranjera y demografía, publicada y 

actualizada periódicamente por el equipo del Proyecto sobre la Transición en Cuba. 
 
  
 

DECLARACIONES DEL GOBIERNO CUBANO SOBRE 
LA UNION EUROPEA 

 
 
Es patético el papel jugado por la Unión Europea. Su actitud ha sido claudicante y 
servil; su actuación ha sido hipócrita y su alineamiento con Estados Unidos contra los 
pequeños países como Cuba es una vergüenza. Demuestra la incapacidad de la Unión 
Europea para articular una política propia e independiente hacia nuestro país. 
 
Felipe Pérez Roque, Ministro de Relaciones Exteriores, Rueda de Prensa en las 
Naciones Unidas, Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), 14 de 
abril de 2005. 
 
  
 
Volvimos a creer en la posibilidad de que la Unión Europea articulara una política 
propia; pero ha sido una ilusión.  
 
Felipe Pérez Roque, “European Union Stance at UNCHR Pathetic, Denounces Cuba,” 
Prensa Latina*, 14 de abril de 2005. 
 
  
 
Esa posición [en contra de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas] ha probado que Europa carece de una política independiente en cuanto a La 
Habana y prefiere ser servil a Washington.  
 
Abel Prieto, Ministro de Cultura, “EU Support for US is a Blunder,” Prensa Latina*, 14 
de abril de 2005. 
 
  
 
[La Union Europea] es un gigante económico, pero es un enano en cuanto a influencia 
política. 



 
MercoPress, “Cuba on the verge of cutting ties with EU,” 15 de abril de 2005. 
 
  
 
Mientras más se desprestigia Europa, más fuerte es la posición de Cuba y más 
generosos podemos ser con Europa...Hemos renunciado a la ayuda humanitaria [de 
Europa] y vamos a seguir renunciando [la ayuda]. Quien necesita un poquito de ayuda 
humanitaria son ellos. 
 
Fidel Castro, “No necesitamos la ayuda humanitaria de la Unión Europea,” El Mundo 
(España), 17 de abril de 2005. 
 
  
 
...los europeos confirman su tristísimo papel de Estados reptiles ante el imperio... 
 
Fidel Castro, “El Gobierno de EE.UU. continúa sin actuar contra Posada Carriles y sus 
cómplices,” Granma**, 20 de abril de 2005. 
 
  
 
A Cuba le sobra autoridad moral y sentido de la justicia para enfrentar la resolución 
contra nuestro país, copatrocinada y apoyada por la Unión Europea y otros satélites de 
la órbita imperial, sin tener que recurrir a argucias de tipo alguno... 
 
Era de esperar que los países de la Unión Europea y algunos otros, en su ya proverbial 
hipocresía y doble moral, fuesen incapaces de sobreponerse a su dependencia de los 
Estados Unidos, de hacer valer la justicia y de demostrar su cacareada preocupación por 
el respeto a los derechos humanos en todo el mundo. 
 
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo del MINREX, 21 de abril 
de 2005.  
 
  
 
La Unión Europea y aquellos que suman su complicidad dolosa a las agresiones que los 
halcones neofascistas de la administración Bush urden contra Cuba y otros pueblos del 
Sur, extienden ahora el bochornoso y criminal manto de la impunidad al régimen de 
Washington... 
 
No voy a llamar otra vez a que la Unión Europea y los otros aliados de los EE.UU. se 
quiten las máscaras porque su hipocresía y cobardía no hay como ocultarlas. Han 
quedado ya totalmente al desnudo. 
 
Jorge Iván Mora Godoy, Representante Permanente de la República de Cuba ante las 
Naciones Unidas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo del MINREX, 21 de 
abril de 2005.  
 
  



 
...la hipocresía de la Unión Europea, tan presta a defender los derechos humanos y se 
niega a investigar las violaciones más graves y masivas de los últimos tiempos.  
 
Juan Antonio Fernández, Jefe de la Delegación Cubana en la CDH, “Cuba persistirá en 
denuncia sobre violaciones de EEUU en Guantánamo,” Granma**, 21 de abril de 2005. 
 
  
 
...lo más que tienen todas [las naciones de la EU] en común es obedecer por lo general 
las órdenes del imperio, [y] apoyar las infamias de Ginebra. 
 
Fidel Castro, “Lluvia de insultos sobre los europeos,” EFE, 28 de abril de 2005. 
 
 
* Prensa Latina es la agencia de prensa oficial del gobierno de Fidel Castro. 
 
** Granma es el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba. 
 
 
Para comunicarse con el Proyecto sobre la Transición en Cuba: P.O. Box 248174, Coral 
Gables, Florida 33124-3010, Tel: 305-284-CUBA (2822), Fax: 305-284-4875, y por 
correo electrónico a ctp.iccas@miami.edu. La página web del PTC es accesible en 
http://ctp.iccas.miami.edu/. 
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