Las relaciones UE – Cuba: retos y
potencialidades para el desarrollo de vínculos estables
y a largo plazo
10 de diciembre de 2021, 11:00h – 13:30h CST / 17:00h – 19.30h CET
Webinar a través de Google Meet
Organiza: CIDOB en el marco del Foro Europa Cuba Jean Monnet Network, con la colaboración del
CIPI y del CIEI

El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba, la UE y sus estados miembros,
en vigor desde 2017, estableció las condiciones para el desarrollo de vínculos estables y a
largo plazo entre las partes. El nuevo instrumento sustituyó formalmente a la Posición
Común de 1996, quedando superada una política de condicionamientos unilaterales que
resultaron ineficientes para el desarrollo de las relaciones bilaterales y para la consecución
de los objetivos que en ese marco las partes se plantearon. Como resultado del ADPC, la
política de la UE alcanzó una mejor correspondencia con el nivel de vínculos que sus
estados miembros han mantenido con la Isla, en los ámbitos económico, político y de
cooperación.
Sin embargo, la inserción externa cubana se desarrolla en un contexto político
internacional sumamente complejo, determinado en primer lugar por el incremento de las
sanciones de EE.UU. contra la Isla, que agravaron los severos impactos socioeconómicos
provocados por la pandemia de la COVID-19. Al propio tiempo, fuerzas conservadoras del
Parlamento Europeo cuestionan la eficacia del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación,
y pretenden colocar al Consejo frente a una otrora disyuntiva: acompañar la actualización
del modelo económico cubano y su inserción externa, desde una posición constructiva y
de respeto mutuo, o socavar el acuerdo marco existente con la Isla y regresar a las
infructuosas políticas unilaterales y de presión.
El Foro Europa Cuba Jean Monnet Network invita a hacer una reflexión sobre el estado
de las relaciones económicas, de cooperación y políticas entre la UE y Cuba, resaltando
los desafíos que enfrenta la Isla para transformar su patrón de inserción externa,
componente indispensable para la superación de las trabas estructurales que obstaculizan
el logro de una sociedad próspera y sostenible; así como, las potencialidades para
desarrollar una relación respetuosa, de mutuo beneficio, estable y de largo plazo.

11.00h – 11.10h CST
17.00h – 17.10h CET

Presentación
Anna Ayuso, investigadora sénior, CIDOB; coordinadora, Foro Europa Cuba Jean
Monnet Network
Raynier Pellón, investigador sénior, CIPI

11.10h – 11.30h CST
17.10h – 17.30h CET

Inauguración
“Las relaciones Cuba – UE: potencialidades y retos en los marcos del ADPC”
José Ramón Cabañas, director, CIPI

11.30h – 12.30h CST
17.30h – 18.30h CET

Mesa 1 - El contexto internacional de las relaciones UE – Cuba
“The Cuba-USA relationship in the transatlantic framework”
Laurence Whitehead, asociado, GIGA Institute for Latin American Studies
“La administración Biden y la política de Estados Unidos hacia Cuba:
Condicionantes internas, continuidades y cambios”
Raúl Rodríguez Rodríguez, director, CEHSEU
“Cuba en el escenario internacional: variables y actores que determinan sus
relaciones con la UE”
Raynier Pellón, investigador sénior, CIPI
“Escenarios post-Cotonú para la inclusión de Cuba en la Agenda del Caribe”
Katarzyna Dembicz y Tomasz Rudowski, profesores, Universidad de Varsovia

Modera:
Comentaristas:

12.30h – 13.30h CST
18.30h – 19.30h CET

Anna Ayuso, investigadora sénior, CIDOB; coordinadora, Foro Europa Cuba Jean
Monnet Network
Lázaro Peña, investigador, CIEI
Elisa Botella, profesora contratada doctora, Universidad de Salamanca
Yanina Welp, investigadora asociada, Albert Hirschman Centre on DemocracyGraduate Institute
Luis René Fernández Tabío, profesor e investigador, Centro de Investigaciones
de Economía Internacional (CIEI), Universidad de La Habana

Mesa 2 - Oportunidades de Cooperación UE-Cuba
“Cuba y la OEA”
Marie-Laure Geoffray, profesora, IHEAL
“Financiamiento externo e inserción comercial de la economía cubana”
Carola Salas y Antonio Romero, investigadores, CIEI
“La inserción de Cuba en el diálogo UE-CELAC”
Susanne Gratius, profesora, UAM; investigador sénior asociada, CIDOB
“Cooperación bilateral UE-Cuba: retos y oportunidades”
Eduardo Perera, profesor, Universidad de la Habana

Modera:
Comentaristas:

Francisco Sánchez, profesor titular, Universidad de Salamanca
Jourdy Victoria Hames Heredia, subdirectora, CIEM
Mahe Sosa, profesora investigadora, CIEI
José Chofre, profesor, Universidad de Alicante
José Antonio Alonso, catedrático de Economía Aplicada, UCM

