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Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea celebrarán un nuevo debate sobre la 
situación en Cuba en el Consejo de Asuntos Exteriores del 25 de octubre que tendrá lugar en 
Luxemburgo, según informó a Europa Press una portavoz de la Alta Representante de la UE 
para la Política Exterior, Catherine Ashton. 

Ashton se comprometió ante el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con 
quien se reunió este lunes en Shanghai (China) aprovechando la presencia de ambos en la 
Exposición Universal, a incluir este asunto en la agenda del Consejo de octubre. 

Cuba no estará presente por tanto en la reunión informal que celebrarán los titulares de 
Exteriores el próximo fin de semana en Bruselas ni en el Consejo formal de septiembre. 

Por lo tanto, la revisión de la llamada Posición Común de la UE hacia Cuba que desde 1996 
subordina la relación con la isla a los avances en Derechos Humanos se pospondrá 
nuevamente tras el aplazamiento decidido el pasado mes de junio. 

Para un cambio se necesita unanimidad 

Entonces, y a petición del jefe de la diplomacia española, Miguel Ángel Moratinos, los ministros 
de Exteriores acordaron aplazar el debate a septiembre para tener en cuenta las últimas 
decisiones adoptadas por el régimen cubano en materia de liberación de presos. 

Según la portavoz de Ashton, la Comisión Europea ha seguido de cerca los recientes 
acontecimientos en Cuba y el debate que mantengan los ministros en octubre "reflejará" esta 
evolución. No obstante, la CE también recuerda que para modificar la política hacia La Habana 
se requiere la unanimidad de todos los Estados miembros. 

España intentó durante el semestre que ocupó la presidencia de turno de la UE impulsar un 
cambio en las relaciones con la isla y sustituir la actual Posición Común por un acuerdo 
negociado bilateralmente. El presidente Zapatero ha vuelto a defender esta misma semana la 
necesidad de flexibilizar la política hacia Cuba al considerar que el diálogo está dando sus 
frutos. 
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