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Celebran primer Consejo Conjunto Cuba-UE
El Canciller de la Isla se reunió también con su homólogo belga

Publicado: Martes 15 mayo 2018 | 08:50:52 PM
Publicado por: Juventud Rebelde

BRUSELAS, mayo 15.— Cuba y la Unión Europea (UE) celebraron este martes en
Bélgica el Primer Consejo Conjunto para impulsar los nexos bilaterales, tras la entrada

en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) el 1ro. de noviembre de
2017, con el cual quedó instituido un nuevo marco para los vínculos entre la Isla y el
bloque regional.
Al finalizar la cita, que estuvo presidida por el ministro cubano de Relaciones
Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y la jefa de la diplomacia europea, Federica
Mogherini, ambas partes suscribieron un convenio de cooperación por un valor de 18
millones de euros, destinados a apoyar el desarrollo de las energías renovables en la
nación caribeña, destacó PL.
Mogherini y Rodríguez destacaron en una conferencia de prensa la importancia del
ADPC con el propósito de seguir promoviendo las relaciones en numerosos ámbitos.
Según la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
el trato brindará ahora nuevas oportunidades para potenciar la inversión y el
intercambio comercial, y permitirá apoyar mejor el proceso de actualización
económica y social de Cuba, así como contribuir a su desarrollo sostenible.
En tanto, el Canciller cubano resaltó las limitaciones que impone el bloqueo impuesto
por Estados Unidos: «Continúa representando el principal obstáculo para el desarrollo
pleno de los vínculos económicos y comerciales entre la UE y Cuba».
En este sentido, recordó que el Gobierno de Donald Trump ha arreciado la aplicación
de esa política hostil, especialmente en el sector financiero, con un fuerte impacto
extraterritorial que afecta a bancos y compañías europeas. Al respecto, agradeció la
tradicional postura de la UE en contra del bloqueo.
En cuanto a las relaciones con el bloque regional, Rodríguez Parrilla estimó que las
condiciones son favorables para seguir ampliando nexos, y agregó que ese nivel
muestra «la capacidad de construir espacios para el diálogo y la cooperación en

beneficio mutuo y el propósito de privilegiar los elementos que nos unen por encima
de los que nos diferencian».
Mogherini adelantó que está en marcha la preparación de otro acuerdo centrado en el
ámbito de la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible, además de impulsar los
intercambios como parte del año europeo del Patrimonio Cultural.
En esta misma jornada, informa otro despacho de PL, el titular cubano de Relaciones
Exteriores, de gira por Europa, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de
Bélgica, Didier Reynders.
Según informaron fuentes diplomáticas, ambos titulares mantuvieron una reunión en
el Palacio Egmont, en la cual abordaron temas de interés común sobre la actualidad
internacional y las respectivas regiones, y calificaron de positivas las relaciones
mutuas.
Ambas partes revisaron temas de la agenda bilateral y ratificaron la voluntad de
continuar desarrollando el diálogo político entre las dos cancillerías.
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