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Discurso de la Alta Representante Federica Mogherini en el 

Aula Magna del Colegio "San Gerónimo" de la Universidad de 

La Habana. 

La Habana, 3 de enero de 2018 

 

La Unión Europea y América Latina: socios en un mundo 

multilateral 

Amigos y amigas, queridos estudiantes, 

Es un placer estar de nuevo en Cuba. 

Gracias por estar aquí, pues es una semana un poco inusual para 

estar sentados en las sillas de vuestra universidad… 

Pero tenía especial interés en volver a Cuba. Y en empezar mi 

visita con vosotros. Los encuentros con jóvenes como vosotros 

siempre representan la parte más agradable de mis visitas. Y 

vosotros – jóvenes cubanos – vivís en vuestra propia piel el 

cambio que está atravesando Cuba. 

Sé que esta universidad tiene una gran historia, que pasado 

mañana cumplirá 290 (doscientos noventa) años. Los lazos entre 

Cuba y Europa tienen raíces profundas. Pero hoy no quisiera 

hablar sobre la historia – vosotros todavía estáis de vacaciones... 

Me gustaría más bien hablar sobre las oportunidades, sobre el 

presente y el futuro de nuestra amistad. 

 

Yo descubrí la Unión Europea más o menos cuando tenía vuestra 

edad. Para mí, el descubrimiento de la Unión Europea fue a 

través del programa Erasmus. Tuve la  oportunidad de estudiar 

algunos temas que no se estudiaban entonces en la universidad 

de Roma, de vivir en otra cultura y de aprender otro idioma. 
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Recientemente celebramos los 30 (treinta) años del programa 

Erasmus, con más de tres millones y medio de jóvenes europeos 

que lo han disfrutado. Hoy, Erasmus no es ya solamente una 

oportunidad para los jóvenes europeos.  

El mundo ha cambiado, las oportunidades de viajar y de 

conocerse son muchas más. Y el programa Erasmus también ha 

cambiado, se ha convertido en global. 

Así, en los últimos dos años, 145 (ciento cuarenta y cinco) 

estudiantes cubanos han podido estudiar en la Unión Europea, 

gracias a Erasmus Plus. Tengo entendido que estudiantes de 

esta Universidad de La Habana han ido a estudiar a Alemania, 

Austria, España, Bélgica, Italia o los Países Bajos entre otros 

países europeos. Y que también 78 (setenta y ocho) estudiantes 

europeos han podido pasar gracias a Erasmus Plus una parte de 

su curso académico en una universidad cubana.  

Ahora queremos expandir aún más estas oportunidades, gracias 

también al nuevo Acuerdo entre Cuba y la Unión Europea. 

Porque si el mundo y Cuba están cambiando, también el vínculo 

entre Cuba y Europa está cambiando. Afortunadamente hoy es 

más fuerte que nunca. 

Solo un pequeño ejemplo: al acabar este acto voy a visitar el 

Centro de Adolescentes en la Habana Vieja;  un Centro que 

inauguramos en Noviembre junto con UNICEF y la Oficina del 

Historiador de la Ciudad de Habana. Es un pequeño gesto 

simbólico para decir que las aspiraciones de los adolescentes 

cubanos, vuestras aspiraciones, son también las nuestras. Y más 

aún en este momento crucial en la historia de Cuba.    
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Igual que voy a visitar también otro ejemplo de la cooperación 

entre Europa y Cuba, el Palacio del Segundo Cabo, una 

verdadera joya arquitectónica. Y estoy muy contenta de que con 

apoyo europeo se haya podido abrir en este Palacio el Centro 

para la interpretación de las relaciones culturales Cuba-Europa. 

Con Abel Prieto - que tuve el placer de recibir en Bruselas el 

pasado mes de octubre - y a quien voy a ver esta tarde - hemos 

convenido intensificar nuestra cooperación en el área de la 

cultura en este año 2018 (dos mil dieciocho) - que es justamente 

el Año Europeo del Patrimonio Cultural - y con miras al año 2019 

(dos mil diecinueve), cuando se celebrará el 500 (quinientos) 

aniversario de la linda Ciudad de La Habana. La Delegación de la 

Unión Europea  en Cuba ya tiene prevista nuestra participación en 

la Feria del Libro y habrá una nueva edición del Festival del Filme 

europeo en el próximo mes de junio.   

 

Sé muy bien que en este momento hay quienes intentan aislar a 

Cuba. Nosotros, los europeos, queremos mostrar, por el contrario, 

que estamos más cerca que nunca de vosotros, que Cuba y los 

cubanos no se han quedado ni se quedarán solos. Frente a los 

que levantan muros y cierran puertas, nosotros los europeos 

queremos tender puentes y abrir puertas mediante la cooperación 

y el diálogo. 

La última vez que vine a Cuba, en marzo del 2016, rubricamos 

con el Ministro de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, el nuevo 

Acuerdo de Dialogo Político y Cooperación entre la Unión 

Europea y Cuba.  

Es el primer Acuerdo jurídico de este calibre jamás firmado entre 

la Unión Europea y Cuba.  
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Con este acuerdo que ya está en vigor, basado en el respeto 

mutuo, tenemos la oportunidad de elevar nuestras relaciones  a 

un nivel que realmente refleje los estrechos lazos históricos, 

económicos y culturales que unen a Europa con Cuba.  

Debe ser también un sólido instrumento para apoyar aún más la 

modernización económica y social en Cuba. Para  contribuir a 

hacer realidad los principios que compartimos de justicia, libertad 

y solidaridad. 

Este Acuerdo abre nuevas oportunidades para incrementar 

nuestro comercio, nuestras inversiones, y para promover 

soluciones comunes a desafíos globales como  las migraciones, la 

lucha contra el contrabando de drogas, el desarme, la lucha 

contra el terrorismo o el cambio climático.  

Así, vamos a firmar este año un nuevo programa de cooperación 

para fomentar la utilización de las energías renovables, 

especialmente en las áreas rurales y aisladas de Cuba.   

Con el Ministro Bruno Rodríguez hablaré también mañana de la 

celebración en Bruselas del primer Consejo Conjunto entre la 

Unión Europea y Cuba.  

Entretanto, ya estamos trabajando juntos en temas que afectan 

directamente a las vidas de los ciudadanos cubanos y europeos. 

Por ejemplo, estamos unidos en nuestra respuesta común a los 

terribles huracanes que golpearon el Caribe en los últimos meses. 

 

El apoyo y la asistencia del gobierno cubano a las víctimas del 

huracán Irma fueron eficaces y profesionales, evacuando a casi 

dos millones de habitantes para proteger sus vidas y su 

seguridad. 
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Nosotros los europeos hemos aportado un paquete humanitario y 

de desarrollo muy importante para apoyar a los países caribeños 

y a sus poblaciones, incluyendo €9millones de euros para Cuba.  

Estamos facilitando ayuda humanitaria a más de 180.000 

(ciento ochenta mil) hombres, mujeres y niños, para contribuir 

a que todos tengan refugio, comida y herramientas para reparar  

sus casas en las áreas más afectadas de Cuba, como Villa Clara, 

Ciego de Avila, Sancti Spiritus y Camagüey. Con estos recursos 

estamos igualmente ayudando a recuperar zonas agrícolas que 

han sufrido con las abundantes lluvias. Y nuestra Delegación está 

en contacto con las autoridades cubanas para apoyar otras áreas 

prioritarias.  

En las próximas semanas y meses seguiremos  trabajando para 

reforzar la seguridad alimentaria y para promover  las energías 

renovables en Cuba. 

En este contexto, debe quedar claro que el cambio climático es 

real, y que la responsabilidad de remediarlo recae en el hombre. 

Ante esta devastación, no podemos fingir que no está sucediendo 

nada. La buena noticia es que las soluciones están a nuestro 

alcance. Pero solamente si actuamos unidos y de forma urgente. 

Habrá también que reflexionar sobre una estrategia a largo plazo 

para la resiliencia del Caribe ante los desastres naturales. Si 

unimos fuerzas, podemos prepararnos para el próximo huracán y 

asegurarnos de que los desastres naturales no le quiten en unos 

días a la economía de un país, como ha ocurrido con Dominica, 

diez años de su riqueza. 

No solo espero sino que estoy segura, de que vuestra generación, 

con esfuerzo y compromiso, podrá cosechar los beneficios de las 

semillas de cooperación que estamos plantando juntos en estos 

momentos.  

Y no estoy hablando solo del cambio climático y de la economía.  
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En nuestra cooperación, implicaremos siempre a la sociedad civil 

europea y cubana – porque es esencial escuchar sus 

aspiraciones y expectativas.  

También estamos trabajando para formalizar el diálogo entre 

Europa y Cuba sobre  los derechos humanos, un diálogo que ya 

mantenemos con más de 40 países. Nuestro diálogo con Cuba 

sobre derechos humanos comenzó en el año 2015, y desde 

entonces, este diálogo nos ha permitido abordar la situación de 

los derechos humanos tanto en Europa, como en Cuba. Aunque 

haya algunas diferencias en nuestras visiones respectivas, la 

apertura y la disposición para el dialogo están siempre presentes 

dentro del respeto mutuo.  

Para nosotros, los europeos, siempre ha sido así. Incluso en los 

momentos más difíciles de nuestra historia común, los ciudadanos 

europeos y los ciudadanos cubanos nunca se han dado la 

espalda. 

¡Son tantas las cosas que nos unen, tantos los valores e ideales 

comunes que compartimos! Por eso sabemos bien que  la mejor 

manera de acompañar la modernización en Cuba es con el 

compromiso y con el diálogo; Queremos continuar avanzando 

junto a Cuba y los cubanos trabajando por un futuro mejor. 

El Bloqueo no es la solución: nosotros, los europeos, se lo hemos 

dicho así muchas veces a nuestros amigos estadounidenses. Y lo 

hemos afirmado repetidamente en  las Naciones Unidas, la última 

vez el 1 de noviembre pasado. Sabemos bien que el único efecto 

del bloqueo es empeorar la calidad de vida de las mujeres, los 

hombres y los niños cubanos. El bloqueo es obsoleto, es ilegal y 

la Unión Europea seguirá trabajando para poner fin al mismo.  
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Nosotros creemos que cualquier cambio, para ser positivo, debe 

ser impulsado a través de un mayor compromiso y de un diálogo a 

todos los niveles – a nivel del gobierno, de la economía, de la 

sociedad civil, así como con intercambios entre las personas. 

Nuestro programa de intercambio de expertos entre Cuba y 

Europa va por ello a ser reforzado y ampliado sustancialmente. 

Igualmente rechazamos los efectos de las sanciones 

norteamericanas sobre los ciudadanos, las empresas y los 

intereses europeos. No podemos aceptar que medidas 

unilaterales impidan o deterioren nuestras relaciones económicas 

y comerciales con Cuba.  

Creo sinceramente que no es el momento para demostraciones 

de fuerza que no conducen a ningún lugar. Son, en realidad, una 

prueba de debilidad. Vivimos en un mundo difícil, con el riesgo 

constante de que nuevos conflictos se sumen a los muchos que 

ya enfrentamos. 

La respuesta a los problemas de nuestro mundo nunca vendrá del 

aislamiento y de la confrontación. Reconstruir los muros de 

épocas pasadas es inútil y solamente puede empeorar la 

situación. La verdadera fuerza es el diálogo.  

Tenemos la necesidad – casi diría el deber moral – de superar las 

antiguas barreras. El deber o la obligación de construir nuevos 

espacios para el diálogo y ciertamente el deber de no destruir los 

que laboriosamente se han creado a lo largo de los años. 

 

La experiencia nos enseña que la Unión Europea y Cuba, si 

actuamos juntos, podemos tener una influencia positiva en todo el 

mundo. El camino hacia un orden mundial más pacífico y justo 

requiere colaboración y cooperación. Y en esa dirección estamos 

redoblando nuestros esfuerzos comunes.  
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Nuestra cooperación mejora la vida de nuestra gente, en Cuba, en 

Europa, en América Latina y también en otros muchos lugares. 

Juntos, hemos trabajado en favor de la paz en Colombia, 

apoyando a todos los colombianos y a nuestro amigo común, el 

presidente Santos, en su empeño por poner fin a uno de los 

conflictos más largos y sangrientos  del mundo actual.   

Juntos, hemos trabajado para luchar contra el Ébola en África. Y 

Cuba ha demostrado,  otra vez más, que está dispuesta a poner 

sus médicos y su experiencia a disposición de nuestra salud 

colectiva. 

Juntos, hemos dado forma al Acuerdo de París sobre el cambio 

climático y juntos estamos trabajando por alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas con la Agenda 

2030. 

Puede que la Unión Europea y Cuba se encuentren distantes 

geográficamente, pero todo lo anterior nos demuestra que vemos 

muchas cosas con los mismos ojos. 

Ambos creemos en la colaboración, en la cooperación 

internacional y en la solidaridad. Ambos creemos en el poder de la 

mediación y el diálogo para solucionar todo tipo de litigios 

internacionales. Creemos que la única alternativa al actual 

desorden internacional es un orden mundial más cooperativo, más 

justo y más solidario, basado en el multilateralismo y el sistema de 

las Naciones Unidas. 

Creemos que el desarrollo sostenible e incluyente es el gran reto 

de este siglo XXI y que la lucha contra las desigualdades en todo 

el mundo tiene un efecto directo sobre nuestra propia seguridad y 

prosperidad.  
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La respuesta a los desequilibrios de la globalización no es el 

aislamiento, una imposible des-globalización de nuestro mundo. 

La única respuesta creíble es mejorar las reglas mundiales: reglas 

que protejan a las personas ante las injusticias y que amplíen sus 

derechos; reglas contra la corrupción y a favor de unas relaciones 

económicas basadas en la ética y en la equidad. El único camino 

hacia un comercio internacional más libre es invertir también en 

un comercio internacional más justo. 

Necesitamos acuerdos comerciales mejores, con más derechos 

para nuestros trabajadores y mayor protección para el medio 

ambiente.  

Este es el papel de la Unión Europea, por un comercio más libre y 

más justo. También en la lucha contra las desigualdades, las 

Naciones Unidas son centrales. Las contribuciones voluntarias de 

la Unión Europea a las Naciones Unidas suponen la mitad de su 

presupuesto total. Dicho de otro modo, nosotros europeos 

invertimos tanto como el resto del mundo en su conjunto. Y 

estamos muy orgullosos de ello. 

Sé que la Unión Europea y América Latina estamos en el mismo 

bando: el del multilateralismo, el del desarrollo sostenible e 

incluyente, el de la solidaridad y la cooperación internacional. Sé 

que estamos juntos en nuestro esfuerzo por preservar las 

instituciones internacionales y las reglas que hemos ayudado a 

crear. 

Cuba tiene un papel importante que jugar en todo ello, pues tiene 

una influencia política muy importante, especialmente en la 

integración regional de América Latina y el Caribe.  
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Nosotros, los europeos, creemos en la integración y en la 

cooperación regional. Somos la región donde nacieron las guerras 

más devastadoras de la historia de la humanidad. Hace sesenta 

años tomamos la decisión de poner fin a las guerras y dedicarnos 

a construir una Europa unida. De dejar de exportar guerras y 

comenzar a construir la paz y la estabilidad en todo el mundo. Así 

pues, es natural que busquemos cooperar con otras regiones, 

empezando por América Latina y el Caribe. Y es natural que les 

apoyemos en su propio camino hacia la integración regional, 

aunque, por supuesto, sin ninguna pretensión de que su 

integración se deba parecer a la nuestra. Cada continente y cada 

país puede y debe encontrar su propio camino hacia la paz, el 

crecimiento y la integración. 

Por este motivo, acogeremos con confianza la reunión de los 

Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea y de 

la CELAC el próximo  febrero en Bruselas, para reforzar aún 

más nuestra cooperación birregional. 

 

En estos tiempos difíciles, la Unión Europea continuará actuando 

como un socio fiable para luchar contra las desigualdades, para 

trabajar por el desarrollo y la prosperidad de Cuba y de América 

Latina y el Caribe.  

A menudo, sucede que los grandes cambios suscitan grandes 

miedos. Nosotros no tenemos miedo al cambio. No tenemos 

miedo a una Cuba fuerte, cooperativa, solidaria y abierta al 

mundo. No tenemos miedo a los que quieren invertir la marcha de 

historia. 
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El mundo en la actualidad es un mundo difícil, pero también es un 

mundo lleno de esperanza y de oportunidades. Depende de 

nosotros trabajar para mantener viva esa esperanza,  para 

hacerla crecer todos los días y para aprovechar esas 

oportunidades.  

Muchas gracias, ¡Y un muy feliz y próspero año nuevo para todos 

y todas! ¡Felicidades! 


