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La presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo,
Iratxe García, reiteró este viernes la condena de la Unión Europea (UE) al bloqueo de Estados Unidos contra
Cuba.

'Desde nuestro grupo político hemos denunciado siempre las sanciones ilegales de Estados Unidos y la Ley HelmsBurton, contrarias al Derecho Internacional, que pretenden ahogar la economía de la isla y que también castigan
indiscriminadamente a toda la sociedad', dijo.

En conferencia de prensa junto al embajador de la UE en La Habana, Alberto Navarro, García subrayó que las
medidas del bloqueo 'dañan a la isla, a los ciudadanos cubanos y a terceros, incluyendo también a ciudadanos y
empresas europeas'.

Sobre iniciativas a desarrollar para mitigar los daños del bloqueo a Cuba desde el Parlamento Europeo, reiteró la
necesidad de denunciar y dar a conocer a todos los niveles el impacto de estas sanciones en la economía de la
isla y con ella a su población.

También reiteró la necesidad de aumentar la cooperación y las inversiones hacia Cuba, teniendo en cuenta su
importancia al ser la Unión Europea el segundo socio comercial de la isla.
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'La política de cooperación de la UE con Cuba está posibilitando la puesta en marcha de programas de seguridad
alimentaria, agricultura sostenible, energía renovable, de cuestiones que son fundamentales para poder avanzar y
reducir los efectos del bloqueo', argumentó.

La política española viajó a esta capital con una delegación de eurodiputados socialistas y demócratas, quienes
manifestaron la voluntad de esa formación política de promover la cooperación con Cuba en el bloque comunitario.

Destacó que la visita del grupo a la isla es una 'clara muestra de un compromiso y una voluntad política por
fortalecer y profundizar en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y Cuba, en marcha desde
2017'.

La política española reconoció el interés de la UE en acompañar el proceso de transformaciones que tiene lugar
en estos momentos en Cuba, 'siempre respetando la soberanía del pueblo cubano', dijo.

Señaló que en los encuentros con representantes del Parlamento y el Gobierno cubano les explicaron el proceso
de reforma constitucional y diversos proyectos de desarrollo legislativo, como reformas del Código Penal y del
Código de Familia, entre otras.

Hoy, la delegación fue recibida por el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el diputado Luis
Morlote, y también dialogaron sobre los efectos del cambio climático y el plan del Estado cubano para enfrentarlo,
con la viceministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Adianez Taboada.

Ayer, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, recibió en el Capitolio de La
Habana, al grupo de eurodiputados, a quienes exhortó a promover la unidad dentro de la diversidad de puntos de
vista que puedan existir sobre la realidad actual de Cuba y del mundo.

También los eurodiputados visitaron el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), donde su directora y
también legisladora, Mariela Castro, se refirió al trabajo de la institución en el desarrollo de la Educación Integral
de la Sexualidad, así como a la labor de comunicación y servicios de orientación jurídica que brinda a la población
cubana.

Por su parte, el subdirector del Cenesex, Manuel Vázquez, comentó el camino legislativo de los temas de
derechos sexuales y reproductivos, así como los avances que marca la nueva Constitución cubana en principios
de igualdad de derechos para todas las personas.

Este sábado, la delegación recorrerá la Zona Especial de Desarrollo Mariel; visitará el Valle de Viñales, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura; y disfrutarán una función del Ballet Nacional de Cuba.
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