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La delegada permanente cubana ante la Unesco, Dulce María Buergo, denunció en Francia el impacto del bloqueo
impuesto por Estados Unidos a la isla en el ámbito cultural y compartió algunas de las acciones para
contrarrestarlo.

Estas afectaciones se producen en el escenario bilateral, con una hostilidad traducida en la prohibición de entrada
a artistas y la negativa a permitir iniciativas en áreas como la música y las artes escénicas, entre otros obstáculos;
y en el escenario multilateral, comentó al intervenir en la asamblea general de la asociación Cuba Cooperación
Francia (CubaCoop).

La diplomática precisó en el foro que culminó entrada la noche de este sábado en la localidad de Ivry-sur-Seine, el
alcance extraterritorial del cerco impuesto hace seis décadas, con medidas de presión contra otros gobiernos,
instituciones e individuos.

En ese sentido, reconoció la labor de CubaCoop, que incluye proyectos en las áreas de la cultura y del patrimonio,
sobre todo en materia de restauración y conservación, con resultados concretos en provincias de la mayor de las
Antillas como la central Cienfuegos.

Esta labor de la asociación la consideramos muy importante, porque se trata precisamente de sectores en los que
impacta el reforzamiento del bloqueo económico, comercial y financiero por la actual administración
estadounidense, subrayó.
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Buergo reiteró en el encuentro que para la revolución cubana la cultura constituye una prioridad, postura
evidenciada desde sus comienzos con la campaña de alfabetización y el establecimiento de instituciones.

Vemos en la cultura, la ciencia y la educación -que son los ámbitos de acción de la Unesco- pilares del desarrollo
sostenible y de la creación de conciencia en las personas, dijo.

De acuerdo con la embajadora, la cultura representa una de las áreas en las que Cuba muestra con orgullo
resultados reconocidos a nivel internacional, conquistas con dimensiones humanas y sociales.

Participantes en la asamblea general de CubaCoop se interesaron por las afectaciones del cerco de Washington
en materia cultural y en la respuesta de la mayor de las Antillas, sobre lo que Buergo compartió que se promueve
la educación y la unidad.

La asociación creada en 1995 para promover los vínculos de amistad y solidaridad con el país caribeño adoptó
una moción de condena al bloqueo y su recrudecimiento por la administración de Donald Trump.

El presidente de CubaCoop, Víctor Fernández, quien fue ratificado por la asamblea, reiteró el compromiso de la
organización con la mayor de las Antillas a través del impulso de proyectos de cooperación que aportan un
beneficio concreto a sus habitantes.
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