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Estimada Sra. Larrinaga de Luis, 

Estimado Sr. Cires Dib, 

El Alto Representante/Vicepresidente Borrell me ha pedido que le agradezca su carta del 

12 de abril y que le responda en su nombre.  

Gracias por compartir sus propuestas para la reforma del sistema económico y educativo 

en Cuba.  

El apoyo a la modernización económica ha sido durante mucho tiempo una de las áreas 

prioritarias del programa de cooperación de la UE en Cuba. Este seguirá siendo el caso 

en la nueva estrategia de cooperación para 2021-2027 que estamos preparando. 

En este contexto, hemos tomado buena nota de los recientes anuncios del gobierno 

cubano sobre la cautelosa liberalización del sector cuentapropista, así como de los planes 

para la elaboración de una ley sobre pequeñas y medianas empresas. 

Reconocemos plenamente el potencial del sector privado para aportar importantes 

contribuciones a la economía cubana en su actual y crítica coyuntura. Por lo tanto, la UE 

ha ofrecido y seguirá ofreciendo su asistencia, por ejemplo, en el diseño de la nueva ley 

sobre las PYMEs, aprovechando la experiencia de la UE con ese sector, que representa la 

columna vertebral de la economía de la UE y de la creación de empleo. También estamos 

dispuestos a apoyar el desarrollo de capacidades y el acceso a la financiación del sector 

no estatal. 

Además, estamos de acuerdo en que la reforma económica debe ir acompañada de una 

modernización del sistema educativo cubano, para garantizar que los cubanos estén 

preparados para aprovechar las oportunidades que puede ofrecer una economía 

reformada y más mixta. La autonomía académica, uno de los temas que ustedes 

mencionan, es una cuestión que hemos planteado a las autoridades cubanas, incluso en el 

último diálogo sobre derechos humanos entre la UE y Cuba. 

Atentamente,  

 

Ref. Ares(2021)3178253 - 12/05/2021

https://webgate.ec.testa.eu/Ares/document/show.do?documentId=080166e5dd089b0d&timestamp=1620812974004


2 

Katja AFHELDT 


