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El proyecto

SÍGUENOS EN 

El Foro Europa-Cuba es una iniciativa nacida en 2017 
compuesta por un consorcio de once instituciones de 
Europa y Cuba. El propósito del proyecto es consolidar 
una investigación conjunta y multidisciplinar entre inves-
tigadores europeos y cubanos con el fin de impulsar las 
relaciones de cooperación entre Cuba y Europa y con-
tribuir a dinamizar las relaciones dentro del marco de la 
nueva etapa de compromiso constructivo en las relacio-
nes entre Cuba y la Unión Europea (UE) tras la firma del 
Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) en 
diciembre de 2016 desde una perspectiva académica, 
pero también con propuestas de acción. Desde 2018 se 
constituyó el Foro Europa Cuba Jean Monnet Network 
cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Comisión 
Europea, que durante 4 años ha permitido a los miem-
bros de la red desarrollar numerosas publicaciones de 
investigación, seminarios, webinarios, estancias de inves-
tigación, intercambios académicos y otras muchas acti-
vidades relacionadas con la generación de conocimiento 
alrededor de la situación cubana actual y sus relaciones 
con Europa y el resto del mundo.

www.foroeuropacuba.org

El plan de trabajo se estructuró en tres bloques temá-
ticos:

• La cooperación para el acompañamiento de las 
reformas económicas y el desarrollo sostenible.

• La cooperación para la reforma institucional y las 
políticas sociales.

• La cooperación interregional y la inserción global.

El próximo 31 de agosto de 2022 la financiación de la 
Jean Monnet Network llega a su término después de 
haber sido prorrogado un año a consecuencia de las 
dificultades que sobrevinieron a causa de la COVID 
19, que obligó, no solo a cambios en el calendario de 
ejecución, sino también a cambios de formato de las 
actividades presenciales y no presenciales. La red no 
solo no se detuvo, si no que ha incrementado sus ac-
tividades e incorporado nuevos formatos que nos han 
permitido llegar a un público más amplio.

http://www.foroeuropacuba.org/es/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
http://www.foroeuropacuba.org/es/newsletter/
http://www.foroeuropacuba.org/es/participantes/
http://www.foroeuropacuba.org/es/participantes/
http://www.foroeuropacuba.org/es/
http://www.foroeuropacuba.org
https://twitter.com/ForoEuropaCuba
https://www.facebook.com/ForoEuropaCuba/
http://www.foroeuropacuba.org/es/cooperacion-reformas-economicas-desarrollo-sostenible/
http://www.foroeuropacuba.org/es/cooperacion-reformas-economicas-desarrollo-sostenible/
http://www.foroeuropacuba.org/es/cooperacion-reforma-institucional-politicas-sociales/
http://www.foroeuropacuba.org/es/cooperacion-reforma-institucional-politicas-sociales/
http://www.foroeuropacuba.org/es/cooperacion-interregional-insercion-global/


Webinar  “Las relaciones UE – Cuba: 
retos y potencialidades para el 
desarrollo de vínculos estables y a 
largo plazo”

El 10 de diciembre de 2021 se realizó el webinar “Las re-
laciones UE – Cuba: retos y potencialidades para el de-
sarrollo de vínculos estables y a largo plazo”, evento or-
ganizado por CIDOB en el marco del Foro Europa Cuba 
y con la colaboración del CIPI y del CIEI de la Habana. 
El acto contó con la presencia de una serie de acadé-
micos y expertos de ambos lados del atlántico quienes 
debatieron sobre los retos y las potencialidades para el 
desarrollo de vínculos estables y a largo plazo entre la 
UE y Cuba.

El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre 
Cuba, la UE y sus Estados miembros, en vigor des-
de 2017, estableció las condiciones para el desarrollo 
de vínculos estables y a largo plazo entre las partes. 
El nuevo instrumento sustituyó formalmente a la Posi-
ción Común de 1996, quedando superada una política 
de condicionamientos unilaterales que resultaron inefi-
cientes 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 económicos, polí-
ticos y de cooperación.

Sin embargo, la inserción externa cubana se desarrolla 
en un contexto político internacional sumamente com-
plejo, determinado en primer lugar por el incremento 
de las sanciones de EUA contra la Isla, que agravaron 
los severos impactos socioeconómicos provocados por 
la pandemia de la COVID-19. Al mismo tiempo, fuerzas 
conservadoras del Parlamento Europeo cuestionan la 
eficacia del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, 

Durante los cuatro años el contexto internacional ha 
cambiado, se ha hecho más complejo y eso ha tenido im-
pacto también en la situación interna cubana, que afron-
ta una situación económica y social difícil con efectos 
negativos en el desarrollo de las reformas esperadas. En 
estas circunstancias, las relaciones con la UE y la coope-
ración tienen un valor estratégico para dar continuidad 
a las reformas aún más necesarias. Los nuevos instru-
mentos de cooperación internacional que ha desarrolla-
do la UE, el Programa Indicativo Multianual 2021-2027 de 
la UE en Cuba, el nuevo enfoque de la iniciativa Equipo 
Europa y el contexto Post-Cotonou abren ventanas de 
oportunidad para que la cooperación con Cuba adquiera 
una visión más estratégica y compartida con los Estados 
miembros para apoyar cambios estructurales internos 
que contribuyan a una mejor inserción internacional de 
la isla y a ofrecer oportunidades a los ciudadanos cuba-
nos que hoy afrontan una coyuntura incierta. 

Al final del proyecto Foro Europa Cuba Jean Monnet 
Network se han elaborado tres Policy Brief que tratan 
de ofrecer algunas recomendaciones para la conduc-
ción de las relaciones en los tres ámbitos trabajados ba-
sándonos en los 36 trabajos de investigación realizados 
por los investigadores de la red. Más allá de la finaliza-
ción de la financiación de la Jean Monnet Network el 
Foro Europa-Cuba, va a continuar analizando la situa-
ción en la Isla combinando perspectivas y disciplinas 
académicas, de acuerdo con la vocación con la que esta 
red fue creada. A continuación, explicamos las noveda-
des del último año de proyecto.

Nuestras actividades
 
El último año del proyecto supuso pasar del modo vir-
tual a recuperar la presencialidad. Se realizó en primer 
lugar un webinar en diciembre de 2021 en el que se 
intercambiaron impresiones sobre el contexto interna-
cional cambiante con el objeto de enriquecer los tra-
bajos de investigación del tercer bloque temático que 
estaban en curso. En primavera de 2022 se pudieron re-
tomar las actividades presenciales y se celebró el tercer 
seminario Internacional en el que se presentaron los re-
sultados del segundo bloque temático sobre reformas 
institucionales y políticas sociales que no pudieron ser 
presentados presencialmente en 2021 y los del tercer 
bloque temático con sesiones de trabajo para discutir 
los working papers sobre cooperación internacional e 
inserción global. Como actividades de diseminación: en 
primer lugar, respecto a la comunidad académica varios 
miembros del Foro Europa Cuba Jean Monnet Network 
participaron en el Congreso del Consejo Europeo de In-
vestigaciones Sociales de América Latina (CEISAL) de 
2022 celebrado en Helsinki y otros participaron en el XI 
Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, ALACIP 
2022; se celebró, en junio de 2022, una última jornada 
de trabajo del Foro en la Casa de América de Madrid. 
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http://www.foroeuropacuba.org/es/noticias/webinar-las-relaciones-ue-cuba-retos-y-potencialidades-para-el-desarrollo-de-vnculos-estables-y-a-la/
http://www.foroeuropacuba.org/es/noticias/webinar-las-relaciones-ue-cuba-retos-y-potencialidades-para-el-desarrollo-de-vnculos-estables-y-a-la/
http://www.foroeuropacuba.org/es/noticias/webinar-las-relaciones-ue-cuba-retos-y-potencialidades-para-el-desarrollo-de-vnculos-estables-y-a-la/
https://international-partnerships.ec.europa.eu/system/files/2022-01/mip-2021-c2021-9130-cuba-annex_en.pdf
https://international-partnerships.ec.europa.eu/system/files/2022-01/mip-2021-c2021-9130-cuba-annex_en.pdf
http://equipoeuropahn.eu/equipo-europa-global/
http://equipoeuropahn.eu/equipo-europa-global/
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y pretenden colocar al Consejo frente a una disyunti-
va: acompañar la actualización del modelo económi-
co 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.

Con este Webinar, 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 potencia-
lidades para desarrollar una relación respetuosa, de mu-
tuo beneficio, estable y de largo plazo.

El webinar afrontó estas temáticas a través de dos Me-
sas de discusión. La primera estuvo dedicada al con-
texto internacional de las relaciones UE – Cuba. La 
segunda se centró en examinar las oportunidades de 
Cooperación entre la UE y Cuba. La grabación de la se-
sión está disponible aquí.

Barcelona 2022: III Seminario 
Internacional del “Foro Europa Cuba 
Jean Monnet Network”

El 6, 7 y 8 de abril de 2022 en la sede de CIDOB en 
Barcelona se celebró el tercer seminario internacio-
nal del proyecto Jean Monnet Network Foro Europa 
Cuba. El evento reunió presencialmente, tras dos años 
de pandemia, a los miembros europeos y cubanos in-
tegrantes del Foro, los cuales debatieron sobre los re-
sultados de los sectores en los que se ha desarrollado 
la investigación del Foro: economía, políticas sociales 

y cooperación interregional y global, con un énfasis en 
el último de los tres.

El primer día, el seminario abrió con una presenta-
ción pública de la tercera monografía del Foro “Cuba 
y la Unión Europea: Cooperación Interregional e Inser-
ción Global”, que fue seguida por un debate que tenía 
como objetivo informar la elaboración de tres policy 
briefs centrados en las temáticas: a) reformas econó-
micas y desarrollo sostenible, b) políticas sociales y 
reformas institucionales y c) cooperación interregio-
nal e inserción global. La grabación de la sesión está 
disponible aquí.

En los días siguientes los expertos de la Red abordaron, 
a través de una serie de seminarios de trabajo, la actuali-
dad de la cooperación entre la UE y Cuba desde las tres 
temáticas ya mencionadas.

El primer panel abordó la cuestión de las políticas so-
ciales y el cambio socio económico en la Cuba pos-CO-
VID. El segundo trató la transformación institucional en 
Cuba.  Durante el tercer panel se debatió sobre la coo-
peración interregional UE-Cuba en el contexto inter-
nacional. El cuarto panel   afrontó la inserción regional 
y global de Cuba. Por último, el panel 5 desarrolló el 
tema de las reformas económicas y el desarrollo sos-
tenible en Cuba.

En paralelo al seminario tuvieron lugar las breves es-
tancias de investigación de cinco investigadores cuba-
nos, que aprovecharon su permanencia en Barcelona 
para ahondar en sus investigaciones sobre temas eco-
nómicos en el contexto cubano y sus relaciones con el 
continente europeo. Los resultados de estas estancias 
se publican en la Web del Foro en formato Working 
Paper y se recogerán un libro publicado en el marco 
del proyecto por la editorial de la Universidad de La 
Habana.

3 

Una imagen de la sesión inaugural del seminario

https://www.youtube.com/watch?v=Z9XTd9HcWi0
http://www.foroeuropacuba.org/docs/book/19-04-22_13-04-42_cuba-y-la-union-europea.-cooperacion-interregional-e-insercion-global.pdf
http://www.foroeuropacuba.org/docs/book/19-04-22_13-04-42_cuba-y-la-union-europea.-cooperacion-interregional-e-insercion-global.pdf
http://www.foroeuropacuba.org/docs/book/19-04-22_13-04-42_cuba-y-la-union-europea.-cooperacion-interregional-e-insercion-global.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nRsi9eJeZhY
http://www.foroeuropacuba.org/docs/seminar/programa_foro-europa-cuba-jean-monnet-network_6,-7-y-8-abril.pdf
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de Madrid (UAM), con la moderación de Francisco Sán-
chez, director, Instituto de Iberoamérica, Universidad de 
Salamanca (USAL). Se reflexionó, en esta sesión, sobre 
el estado de la cooperación entre España y Cuba, la coo-
peración a nivel regional caribeño y la inserción de Cuba 
desde una perspectiva de las relaciones internacionales. 
La grabación de la sesión está disponible aquí

La sesión de la tarde se centró en las “perspectivas de 
cooperación económica entre la UE y Cuba”. Empezó 
con una presentación de Pavel Vidal, profesor e investi-
gador de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, sobre 
el estado de las reformas económicas en Cuba y pers-
pectivas en el contexto actual. Seguidamente, el pro-
fesor Javier Velázquez del departamento de Economía 
Aplicada II de la UCM habló del sector turístico cuba-
no y de su evolución en los últimos años. Marta Blan-
co, presidenta de CEOE Internacional aportó la mirada 
de las relaciones internacionales desde la perspectiva 
empresarial, con especial énfasis en las relaciones bila-
terales España-Cuba. Por último, José Antonio Alonso, 
hizo una presentación que compartía una lógica global 
de la situación actual en el ámbito económico cubano. 
Todas las sesiones se concluyeron con un espacio final 
de interacción con el público en el que se afrontaron 
y profundizaron cuestiones relacionadas con los temas 
tratados durante las ponencias. La grabación de la se-
sión está disponible aquí.

El objetivo de este acto era compartir los resultados de 
las investigaciones con instituciones europeas y espa-
ñolas y con otros actores relevantes para las relaciones 
europeo-cubanas y contribuir así a una difusión de los 
resultados en general y de los policy brief con sus reco-
mendaciones en particular.

Jornada de clausura del proyecto del 
Foro Europa Cuba en Madrid

El 21 de junio de 2022 se celebró en Casa de América de 
Madrid una nueva jornada de reflexión organizada en el 
marco del Foro Europa-Cuba. Bajo el título Las relacio-
nes UE – Cuba cinco años después de la entrada en vigor 
del acuerdo de diálogo político y cooperación, el evento 
organizado por la Universidad Complutense de Madrid y 
CIDOB reunió una serie de expertos del ámbito académi-
co e institucional para abordar el estado de las relacio-
nes económicas, de cooperación y políticas entre la UE 
y Cuba. La grabación de la sesión está disponible aquí.

Tras la inauguración de la jornada por parte de Enrique 
Ojeda, director general de Casa de América, tuvo lugar la 
sesión introductoria en la que participaron José Antonio 
Alonso, catedrático de economía aplicada de la UCM y 
miembro del Foro, Anna Ayuso, coordinadora del Foro 
Europa Cuba y Gloria Iniesta del Servicio Europeo de Ac-
ción Exterior. En ella los ponentes pusieron en contexto 
el estado de las relaciones entre la UE y Cuba, subra-
yando los cambios más recientes del contexto regional 
e interregional para la inserción internacional de Cuba.

Esta temática se profundizo en la primera mesa redonda 
sobre “Retos y oportunidades de la cooperación UE-Cu-
ba” en la que participaron Laura Oroz Ulibarri, directo-
ra de Cooperación con América Latina y el Caribe de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desa-
rrollo (AECID), Katarzyna Dembicz, profesora, Instituto 
de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universi-
dad de Varsovia  y Susanne Gratius, profesora y directora 
del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Inter-
nacionales, Facultad de Derecho, Universidad Autónoma 

José Antonio Alonso, Gloria Iniesta y Anna Ayuso durante la sesión inaugural de la jornada

https://www.youtube.com/watch?v=OPdLZpmix78
https://www.youtube.com/watch?v=ZMDwwhPCvH4
https://www.youtube.com/watch?v=ZMDwwhPCvH4
https://www.youtube.com/watch?v=ZMDwwhPCvH4
http://www.casamerica.es/politica/las-relaciones-ue-cuba-cinco-anos-despues-de-la-entrada-en-vigor-del-adpc
http://www.casamerica.es/politica/las-relaciones-ue-cuba-cinco-anos-despues-de-la-entrada-en-vigor-del-adpc
http://www.casamerica.es/politica/las-relaciones-ue-cuba-cinco-anos-despues-de-la-entrada-en-vigor-del-adpc
https://youtu.be/ln4OTOP5eVg
https://www.youtube.com/watch?v=OPdLZpmix78
https://www.youtube.com/watch?v=OPdLZpmix78
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Noticias

Otorgados los tres premios del Foro 
Europa Cuba a jóvenes investigadores

Tras la celebración del tercer seminario internacional 
del Foro en Barcelona, fue entregado el último de los 
tres premios de 300€ que el Foro Europa Cuba otorga 
a jóvenes investigadores por sus trabajos de investiga-
ción sobre temas relacionados con los bloques temáti-
cos del proyecto. La ganadora del premio del concur-
so del tercer bloque fue Claudia Sánchez Savín, joven 
investigadora cubana, por su artículo “Las relaciones 
bilaterales Cuba-Italia en el contexto de la política eu-
roatlántica en tiempos de Covid-19. Perspectivas en el 
marco del ADPC”. Los ganadores de los otros bloques 
fueron Ruxandra Ana por el paper “Being / becoming 
professional: Emerging work practices and the politics 
of cultural heritage in light of legislative change in Cuba. 
(An ethnographic approach)” y Henry Colina por el tra-
bajo “Actualizando el sistema de pensiones de la Segu-
ridad Social en Cuba”.

XI Congreso ALACIP 2022, 21 a 23 julio 
organizado por la Asociación Chilena 
de Ciencia Política

Varios miembros del Foro Europa Cuba participaron en 
el XI CONGRESO Latinoamericano de Ciencia Política de 
la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALA-
CIP) auspiciado por la Asociación Chilena de Ciencia Po-
lítica y celebrado de forma virtual entre el 21 y 23 de julio. 
En concreto intervinieron el sábado 21 de julio en la mesa 
172 “Cuba: ¿todavía una referencia para América Latina?” 
Susanne Gratius como moderadora y ponente y Anna 
Ayuso y Yanina Welp como ponentes. Se presentaron los 
resultados de los trabajos sobre la inserción internacio-
nal de Cuba y sobre Cuba en el marco de las protestas 
latinoamericanas con una perspectiva comparada.

10º Congreso del CEISAL 2022 en 
Helsinki, 13-15 junio

Varios miembros del Foro Europa Cuba Jean Monnet 
Network participaron en el Congreso de CEISAL 2022 
que tuvo lugar del 13 al 15 de Junio de 2022 en Helsinki 
con la temática “Trayectorias inciertas: América Latina 
después de la globalización”. La décima edición del 
Congreso Internacional de CEISAL (Consejo Europeo 
de Investigaciones Sociales de América Latina) duran-
te tres días reunió a académicos y expertos de todo 
el mundo para compartir reflexiones sobre el futuro 
de América Latina. El Foro Europa Cuba contribuyó 
a este intercambio con el Panel “A Changing Cuba in 
a Changing World”. En él intervinieron tres investiga-
dores del Foro: Anna Ayuso, quién habló del modelo 
de inserción de Cuba en América Latina y el Caribe; 
Katarzyna Dembicz que centró su presentación en la 
revolución como un aspecto inherente de la sociedad 
cubana; y Bert Hoffmann que presentó las implicacio-
nes de las vacunas cubanas contra el COVID en su 
inserción internacional.

Anna Ayuso, Bert Hoffmann y Katarzyna Dembicz durante  
el Congreso del CEISAL 2022 en Helsinki.

http://www.foroeuropacuba.org/docs/work/workingpaper-foro-europa-cuba_30.pdf
http://www.foroeuropacuba.org/docs/work/workingpaper-foro-europa-cuba_30.pdf
http://www.foroeuropacuba.org/docs/work/workingpaper-foro-europa-cuba_30.pdf
http://www.foroeuropacuba.org/docs/work/workingpaper-foro-europa-cuba_30.pdf
http://www.foroeuropacuba.org/docs/work/working-paper-no.-16.-being-becoming-professional.-emerging-work-practices-and-the-politics-of-cultural-heritage-in-light-of-legislative-change-in-cuba..pdf
http://www.foroeuropacuba.org/docs/work/working-paper-no.-16.-being-becoming-professional.-emerging-work-practices-and-the-politics-of-cultural-heritage-in-light-of-legislative-change-in-cuba..pdf
http://www.foroeuropacuba.org/docs/work/working-paper-no.-16.-being-becoming-professional.-emerging-work-practices-and-the-politics-of-cultural-heritage-in-light-of-legislative-change-in-cuba..pdf
http://www.foroeuropacuba.org/docs/work/working-paper-no.-16.-being-becoming-professional.-emerging-work-practices-and-the-politics-of-cultural-heritage-in-light-of-legislative-change-in-cuba..pdf
file:///C:\Users\JúliaPàmias\Desktop\Actualizando%20el%20Sistema%20de%20pensiones%20de%20la%20Seguridad%20PPT.pdf
file:///C:\Users\JúliaPàmias\Desktop\Actualizando%20el%20Sistema%20de%20pensiones%20de%20la%20Seguridad%20PPT.pdf
https://www2.helsinki.fi/en/conferences/ceisal-2022
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Nuevos Working Papers sobre el tema 
de la cooperación para las reformas 
económicas y el desarrollo sostenible

Recientemente el Foro Europa-Cuba publicó cuatro 
nuevos Working Papers escritos por investigadores de 
la Universidad de la Habana. Estos artículos son parte 
del resultado del intercambio académico que tuvo lugar 
en abril de 2022 entre investigadores europeos y cuba-
nos en el marco de las estancias de investigación que se 
realizaron en Barcelona en concomitancia con el tercer 
Seminario Internacional del proyecto.

Los working papers se enmarcan en el primer bloque 
temático sobre economía y desarrollo sostenible. Más 
concretamente, el working paper escrito por la Dr. C. 
Betsy Anaya y la Dr. C. Anicia García, se centra en la 
importancia estratégica del sector agropecuario para la 
economía cubana con un análisis que se propone inda-
gar las posibles consecuencias para garantizar la segu-
ridad alimentaria en la Isla. 

Desde una perspectiva de las políticas sociales, la Dra. 
Silvia Odriozola Guitart analiza en su trabajo los retos 
de la política social en periodo postpandemia y plantea 
cómo abordar la ampliación de brechas de equidad so-
cial ya existentes causada por la pandemia, así como a 
la aparición de otras nuevas, a través de políticas espe-
cíficas dirigidas a su atención y eliminación.

El Dr. Lázaro Peña Castellanos con su Working Paper 
analiza la dinámica del modelo global de acumulación 
en las dos primeras décadas del siglo XXI: la agenda 
post COVID-19 y la “nueva regionalización” como ci-
miento para la elaboración de una agenda para el de-
sarrollo en América Latina. El artículo expone también 
algunas consideraciones referidas a la inserción externa 
de la economía cubana en el escenario dinámico de la 
economía global.

Por último, la Dra. Vilma Hidalgo de los Santos y el Dr. 
Juan Triana Cordoví en su artículo ofrecen un análisis 
sobre macroeconomía y crecimiento en la agenda de 
transformaciones del modelo económico cubano en el 
período pos-pandemia.

Todos estos artículos se recogerán en el segundo volu-
men del libro del bloque sobre economía, editado por 
la Universidad de la Habana y que se publicará este ve-
rano 2022.

Publicaciones del proyecto

Libro del tercer bloque temático del 
proyecto: “Cuba y la Unión Europea. 
Cooperación Interregional e Inserción 
Global”

En marzo del 2022 se publicó el tercer libro publica-
do en el marco del proyecto Foro Europa Cuba Jean 
Monnet Network sobre la cooperación interregional e 
la inserción global de Cuba. Los editores del libro son 
Susanne Gratius, profesora y directora del Departamen-
to de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM) y Raynier Pellón Azopardo, investigador 
sénior del Centro de Investigaciones de Política Interna-
cional (CIPI) de La Habana. 

La relación entre Cuba y la UE sigue condicionada 
por las asimetrías, la distinta naturaleza de los siste-
mas políticos y económicos, el costoso cálculo estra-
tégico que impone la política estadounidense contra 
Cuba, así como las limitaciones que se derivan de la 
crisis global, hoy agravada por la Pandemia de la CO-
VID-19 y los conflictos internacionales. Los modelos 
sui generis de inserción regional e internacional de 
Cuba como país socialista y de la propia Unión Eu-
ropea como proceso de integración en construcción 
representan otra particularidad de una relación que 
se ha desarrollado gradualmente, desde que fue ofi-
cializada en 1988, hasta llegar a la firma de un Acuer-
do de Diálogo Político y Cooperación en 2016. Este 
último permitió ampliar y profundizar la cooperación 
y las relaciones políticas, sociales y económicas entre 
ambas partes. Hasta la fecha, la Isla ha implementa-
do diversas reformas con el objetivo de potenciar su 
inserción internacional, en un marco de eficacia y con 
apego a sus intereses nacionales. Académicos euro-
peos y cubanos, integrantes del Foro Europa-Cuba 
Jean Monnet Network, aportan con esta obra un in-
teresante análisis sobre los factores que obstaculizan 
o potencian la inserción de Cuba en el escenario po-
lítico internacional actual y el acompañamiento cons-
tructivo de la UE a ese proceso, que se produce en el 
marco de una cooperación bilateral, interregional y 
global renovada.

Este volumen también está disponible en inglés. 

Consulta aquí todos los working papers sobre coope-
ración interregional e inserción global.

http://www.foroeuropacuba.org/docs/work/workingpaper-foro-europa-cuba_34.pdf
http://www.foroeuropacuba.org/docs/work/workingpaper-foro-europa-cuba_35.pdf
http://www.foroeuropacuba.org/docs/work/workingpaper-foro-europa-cuba_36.pdf
http://www.foroeuropacuba.org/docs/work/22-07-22_14-07-27_workingpaper-foro-europa-cuba_37.pdf
http://www.foroeuropacuba.org/es/cooperacion-interregional-insercion-global/libro/
http://www.foroeuropacuba.org/docs/book/19-04-22_13-04-42_cuba-and-the-european-union.-interregional-cooperation-and-global-insertion.pdf
http://www.foroeuropacuba.org/es/cooperacion-interregional-insercion-global/working-papers/
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Policy Briefs. Publicados los 
documentos de orientación política de 
los tres bloques temáticos del proyecto

Además de los libros y los artículos académicos, el pro-
yecto prevé la publicación de tres documentos de orien-
tación política para cada uno de los bloques temáticos: 
economía, políticas sociales y cooperación regional y 
global. Dichos documentos, que pretenden trasladar los 
resultados de la investigación a una dimensión más di-
vulgativa y de utilidad política, están ya disponibles en 
la página web del Foro.

El primer policy brief, correspondiente al bloque te-
mático sobre economía y desarrollo sostenible, ha 
sido redactado por Anna Ayuso, Coordinadora del 
Foro Europa Cuba. En él, Ayuso hace un repaso del 
estado de las reformas económicas iniciadas durante 
el gobierno de Raúl Castro para promover una econo-
mía más diversificada, con un creciente papel del sec-
tor privado, al tiempo que se planeaba abrir la puerta 
a la inversión extranjera. Los logros de este proceso 
han estado por debajo de las expectativas, el ritmo 
de crecimiento ha sido lento, con bajo incremento de 
productividad, y una recurrente tendencia hacia los 
desequilibrios macroeconómicos.  Las razones son 
diversas e incluyen factores internos y externos, así 
como coyunturales y estructurales. Obviamente, los 
efectos de las sanciones de los Estados Unidos, cuyo 
embargo dura más de seis décadas es un lastre que 
condiciona la inserción internacional de Cuba y los 
recientes efectos de la pandemia del COVID19 en una 
economía como la cubana, tan dependiente del turis-
mo, necesariamente han sido intensos. Pero muchos 
de los elementos que impiden el despegue de la eco-
nomía cubana son problemas institucionales y de fal-
ta de un marco de incentivos favorables a los agentes 
económicos y sociales.

Bert Hoffmann es el autor del segundo Policy Brief, cen-
trado en las reformas institucionales y las políticas so-
ciales en la Cuba post-COVID en el marco de una agen-
da para la cooperación.

Cuba y la Unión Europea firmaron el Acuerdo de Diá-
logo Político y Cooperación (ADPC) en diciembre de 
2016. En muchos sentidos han sido seis años muy 
largos. Cuatro años de gobierno estadounidense de 
Trump trastocaron el mundo y, con respecto a Cuba, 
cortaron abruptamente el proceso de normalización 
iniciado bajo la administración de Obama. En su lugar, 
se ha endurecido el embargo estadounidense. Ade-
más, ha vuelto una retórica estridente, tanto de los 
republicanos en Washington como de la comunidad 
cubanoamericana en Miami, que arroja largas som-

bras sobre cualquier idea de diálogo y reconciliación. 
Al mismo tiempo, la economía cubana ha ido de mal 
en peor. La pandemia del COVID-19 paralizó el turis-
mo internacional y provocó dramáticos trastornos en 
la vida económica y social de la isla. Las esperanzas 
de una mayor tolerancia política en la era post-Castro 
no se han cumplido. Cuando la frustración popular 
estalló en protestas callejeras el 11 de julio de 2021, el 
Estado respondió con mano dura. Cientos de perso-
nas fueron juzgadas y condenadas a penas de cár-
cel a menudo draconianas. Al reanudarse el tráfico 
de aviones, la emigración se disparó. Las esperanzas 
de que la administración Biden volviera a una política 
de compromiso no se han materializado, aunque en 
mayo de 2022 Washington levantó algunas restric-
ciones a los viajes, las remesas y la inmigración. La 
guerra de Rusia contra Ucrania supone otras malas 
noticias para la economía cubana: la cancelación de 
los vuelos transatlánticos desde Rusia ha paralizado 
el turismo ruso; el aumento de los precios interna-
cionales de los cereales, la energía y otros productos 
agravará aún más la crisis de divisas de Cuba; mien-
tras que la capacidad de Rusia para realizar inversio-
nes, créditos blandos y asistencia se verá mermada. 
Todas estas cuestiones se tratan en este documento 
publicado en junio de 2022.

Por último, Susanne Gratius y Raynier Pellón presen-
tan en el tercer  Policy Brief un diagnóstico, retos y 
recomendaciones de la relación Cuba-UE en el con-
texto internacional. Los vaivenes geopolíticos han 
sido una variable clave para las relaciones entre Cuba 
y la Unión Europea (UE), determinando que ambos 
actores revisen sus tácticas internacionales periódi-
camente y frente a potencias globales como Estados 
Unidos (EE. UU.), China y Rusia. Las relaciones econó-
micas, políticas y de cooperación entre Cuba y la UE 
se mueven en un entorno internacional de transición 
hacia un nuevo orden mundial, con tendencias que, en 
ocasiones, son contradictorias: traslado del centro de 
gravedad económica desde Europa y EE. UU. hacia 
Asia, debilitamiento de la gobernanza internacional, 
ascenso de posturas nacionalistas frente a problemas 
globales, crisis del multilateralismo, mayor inestabili-
dad regional y más conflictos internacionales, entre 
otros. En este contexto se mueven las relaciones entre 
la UE y Cuba, tema afrontado en este documento de 
orientación política.

Consultar otras publicaciones y documentos de interés 
en la página web del proyecto.

http://www.foroeuropacuba.org/es/cooperacion-reformas-economicas-desarrollo-sostenible/policy-brief/
http://www.foroeuropacuba.org/docs/policy/policy-brief-foro-europa-cuba_02.pdf
http://www.foroeuropacuba.org/docs/policy/policy-brief-foro-europa-cuba_03.pdf
http://www.foroeuropacuba.org/es/documentos/
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http://www.foroeuropacuba.org/es/
https://www.cidob.org/
http://www.uh.cu/
https://www.ucm.es/
https://www.giga-hamburg.de/en
https://www.usal.es/
https://www.ua.es/
http://www.uam.es/UAM/Home.htm?language=es
http://en.uw.edu.pl/
http://www.foroeuropacuba.org/es/newsletter/
http://www.cipi.cu/
http://www.iheal.univ-paris3.fr/
https://www.graduateinstitute.ch/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es



