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Sesionó el segundo Comité Conjunto entre Cuba y
la Unión Europea
La reunión sirvió de antesala al Tercer Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea, que se celebrará el próximo 20
de enero de manera virtual

Publicado: Miércoles 13 enero 2021 | 04:49:14 pm.

Publicado por: Juventud Rebelde

El segundo Comité Conjunto entre Cuba y la Unión Europea (UE), sesionó este miércoles de manera virtual,
presidido por la parte cubana por el Director General de Asuntos Bilaterales del Minrex, Emilio Lozada García,
y la contraparte por el Director Ejecutivo para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior de la
Unión Europea, Brian Glynn.
Las delegaciones de Cuba y la Unión Europea intercambiaron sobre el proceso de ratificación del Acuerdo de
Diálogo Político y Cooperación (ADPC), y sobre su implementación durante el último período, así como sobre
los resultados del segundo ciclo de los diálogos políticos y sectoriales que tuvieron lugar durante el pasado año.

Las partes también debatieron sobre el fuerte impacto de la pandemia de la Covid-19 y las posibilidades de
cooperación conjunta para su enfrentamiento, así como sobre las afectaciones provocadas por el
recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra
Cuba, que se refleja también en los intereses europeos en la nación caribeña.
De igual modo, las partes se refirieron positivamente a los resultados alcanzados en la esfera del comercio y las
inversiones, así como a la necesidad de continuar trabajando para contrarrestar los efectos extraterritoriales de la
Ley Helms Burton.
La reunión sirvió de antesala al Tercer Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea, que se celebrará el próximo 20
de enero, también de manera virtual, el cual estará presidido por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba,
Bruno Rodríguez Parrilla y el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y
vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell.
(Tomado de CubaMINREX)
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