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Desde Bélgica también se dice NO al bloqueo contra Cuba 

 
La céntrica Gare Central de Bruselas acogió a cerca de un centenar de personas que se reunieron para 
expresar su solidaridad con Cuba y el rechazo a la política agresiva de los Estados Unidos contra la 
nación caribeña. 

Cubanos residentes en Bélgica, miembros del movimiento de solidaridad, de organizaciones de la 
sociedad civil y políticas, así como representantes del cuerpo diplomático acreditado en este país, 
portaron banderas cubanas y carteles que exigían el fin del injusto bloqueo contra la nación caribeña, y 
el cese de la guerra mediática que con fines de desestabilización se ejerce contra esta. 

 

Más Información:  Pág. 2 
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La embajadora de la República de Cuba ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y 
Jefa de Misión ante la Unión Europea, Norma Goicochea Estenoz, realizó una visita oficial  a la 
provincia de Namur . 

En la sede del Palacio provincial fue recibida por Su Excelencia, el Sr. Denis Mathen, gobernador de la 
provincia, quien manifestó su interés en tender puentes entre Namur y la Mayor de las Antillas y le 
acompañó durante todo el recorrido.  

              En un ambiente fraternal y abierto, ambas figuras resaltaron la importancia de fomentar la 
cooperación en áreas de interés común como la salud. Además, intercambiaron acerca de la situación 
epidemiológica generada por la pandemia en ambos países, que tienen similar cantidad de población, y 
en particular, en la provincia de Namur. 

El programa de la visita incluyó un interesante recorrido por el Centro hospitalario universitario de 
Namur, en su sede de Sainte-Elisabeth, donde la delegación cubana fue recibida por el director general 
de la institución, Sr. Benoit Liber, junto a otros directivos.   

 

Embajadora de Cuba en Bélgica realiza visita oficial a la 

provincia de Namur 
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Tras el recorrido por las modernas salas de radiología y radioterapia y la presentación del hospital en 
voz de su director general, Goicochea Estenoz realizó una amplia presentación acerca del sistema de 
salud cubano, resaltando su carácter público, gratuito, universal y los logros de la Revolución Cubana 
en este sensible sector, pese al bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense. Denunció el 
recrudecimiento de esta criminal política en época de pandemia, que incluso ha privado a la población 
cubana de recibir donaciones, así como de adquirir productos y/o equipamiento necesario para 
combatirla.  

        Un fructífero intercambio se desarrolló en torno a los programas internacionales de cooperación 
médica prestada por Cuba a otros países, así como la brindada por la entidad hospitalaria belga a 
naciones africanas. Ambas partes ratificaron la importancia de esta colaboración,  como contribución a 
los esfuerzos de los países en desarrollo por mejorar la vida de sus poblaciones. 

Antes de culminar la provechosa visita, la embajadora recorrió el espacio de bienestar “L’Essentiel”, 
donde fue recibida por el Dr. Bernard Willemart, jefe del servicio de oncología, hematología, medicina 
nuclear y radioterapia. Al concluir el intercambio con los trabajadores del centro encargados de 
acompañar y asesorar a los pacientes antes, durante y tras los tratamientos que reciben, la diplomática 
cubana opinó que la institución es “Un lugar con una profunda visión humanista, una obra de amor y 
sensibilidad profunda”.  

Como parte de la visita, Goicochea Estenoz tuvo el honor de firmar el Libro de Oro en el Palacio 
provincial, ocasión en la que trasladó su agradecimiento a las autoridades provinciales por organizar un 
excelente programa, así como por la amistad, la solidaridad y el interés en fortalecer los lazos con la 
nación antillana.   

Las provincias de Namur, Hainaut, el Bravante Valón, Lieja y Luxemburgo son las 5 demarcaciones 
que integran la Región valona. Las otras dos regiones belgas son Flandes y Bruselas Capital. 
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La ocasión fue propicia para denunciar las constantes amenazas de muerte que recibieron los 
caravanistas que, liderados por el cubanoamericano Carlos Lazo, viajaron a Washington en el marco de 
su batalla en defensa de la familia cubana y construyendo “Puentes de Amor” entre Cuba y los Estados 
Unidos. En ese contexto, se agradeció profundamente la participación de ciudadanos belgas, cubanos y 
de otras nacionalidades, en las 5 caravanas contra el bloqueo realizadas en varias ciudades de este país 
durante el presente año, como muestra indiscutible de apoyo a la iniciativa de Puentes de Amor, cuyo 
mensaje de paz, humanismo y solidaridad trasciende fronteras. 

El agradecimiento al respaldo recibido de organizaciones solidarias y de cubanos residentes en Europa 
que enviaron contenedores para enfrentar la pandemia, estuvo presente en varias intervenciones. En 
igual medida, se llamó a continuar reciprocando la solidaridad que durante décadas Cuba ha brindado 
al mundo como muestra del compromiso de sus autoridades y `su pueblo con un mundo mejor. 

Como colofón, la Jefa de la Misión cubana ante Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea, Norma 
Goicochea Estenoz, agradeció las muestras de apoyo al pueblo y gobierno de su país, a la vez que 
aseguró que Cuba seguirá firme en sus principios y en la defensa del Sistema que las cubanas y los 
cubanos han decidido para sí, en pleno ejercicio de su autodeterminación, como lo demostraron los 
resultados del referéndum constitucional del 2019, que contó con el voto a favor del 86.85 % de la 
población. 

A ritmo de conga y con consignas de respaldo a Cuba y su Revolución, los participantes se marcharon 
dejando claro que: Cuba no está sola. 
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En el encuentro, Norma Goicochea Estenoz, embajadora de Cuba ante el Reino de Bélgica, el Gran 
Ducado de Luxemburgo y Jefa de Misión ante la Unión Europea, denunció los devastadores efectos de 
esa criminal política sobre todas las esferas del país. Enfatizó su recrudecimiento en medio de la batalla 
contra la Covid 19 que desarrolla el país para salvar a su población, con el objetivo de desestabilizarlo 
políticamente y a pesar de los llamados de altas figuras internacionales como el Secretario General de las 
Naciones Unidas y el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad,  a suspender las sanciones durante la etapa de enfrentamiento a la 
pandemia. 

La resolución adoptada unánimemente, reitera su apoyo a la aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el pasado 23 de junio. Toma nota con preocupación del daño significativo causado a la 
población y la sociedad cubanas por esta criminal política, así como de sus crecientes efectos 
extraterritoriales tras la entrada en vigor del título III de la Ley Helms Burton, que “impactan también 
los intereses de compañías de terceros países, así como de entidades de los Estados Unidos”. 

El texto reconoce que, a pesar de las dificultades generadas por el bloqueo, Cuba continúa su solidaridad 
internacional, como demostrado en la cooperación con otros países en desarrollo para enfrentar la 
pandemia. 

La resolución expresa su total apoyo y solidaridad con el pueblo y el gobierno cubanos, así como su 
oposición resuelta al “unilateral e ilegal· bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los 
Estados Unidos contra Cuba”. Al expresar su profunda preocupación y rechazo por la activación del 
Título III de la Helms Burton, insta al gobierno estadounidense a levantar esta injustificable política que 
reconoce, es el principal obstáculo para que la nación caribeña implemente la agenda 2030 de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 

Como expresión de los lazos fraternales que prevalecen entre los miembros de la Organización, el texto 
insta a la comunidad internacional a expresar su apoyo y solidaridad con el pueblo cubano para el 
incondicional levantamiento del bloqueo. 

Esta solidaridad con Cuba se expresó también en resoluciones adoptadas en reuniones previas del 
Consejo de Ministros y en Cumbres de la Organización (anteriormente Grupo ACP), incluida la 
Declaración de Nairobi Nguvu Ya Pamoya, celebrada en Kenya en el 2019. 

Los miembros de la Organización de los Estados de Africa, el Caribe 

y el Pacífico (OEACP) demandan el levantamiento del bloqueo a 

Cuba 

No.20 

La 112 reunión del Consejo de Ministros de la 
Organización de los Estados de Africa, el Caribe 
y el Pacífico (OEACP) reunida en julio pasado en 
formato virtual, bajo la presidencia de S.E. Sr. 
Jeremiah Manele, ministro de Relaciones 
Exteriores de Islas Salomón, aprobó una 
resolución que solicita el levantamiento del 
genocida bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por los Estados Unidos de 
América a Cuba durante casi seis décadas. 
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Carta de CUBABEL al Alto representante de la Unión Europea 
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Excelencia: 

                                        Me permito trasladarles una vez más, en nombre de la Asociación de cubanos 
residentes en el Reino de Bélgica, nuestros mejores deseos de salud, bienestar y solidaridad para usted, 
sus familiares y amigos y para todos nuestros conciudadanos europeos.  

 

                                        En nuestra condición de ciudadanos cubanos y europeos nos dirigimos a ustedes, 
en tanto que representantes nuestros, para rechazar enérgicamente la grosera y políticamente motivada 
manipulación sobre la situación de nuestra Patria, a partir de los incidentes ocurridos el día 11 del 
presente mes 

 

                                         Como han denunciado las autoridades cubanas, los disturbios ocurridos en el 
país son, en primer lugar, el resultado de una inmoral campaña encaminada a desestabilizarlo y quitarnos 
la tranquilidad ciudadana de la que estamos orgullosos y disfrutamos todos los cubanos. La Unión 
Europea debe condenar firmemente esta ignominiosa y preocupante campaña. Debe condenar asimismo 
las pretensiones del gobierno de Estados Unidos de provocar un estallido social en Cuba. 

 

                         Nos preocupa la facilidad con que los medios de prensa europeos replican las falsas 
noticias que circulan sobre Cuba, con el objetivo de crear un estado de opinión negativo en contra de 
nuestro país. Resulta a la vez vergonzoso que esos mismos medios ocultan la información sobre sus 
logros en diferentes esferas, incluido el desarrollo de 5 candidatos vacunales para combatir la pandemia, 
incluso en medio del genocida bloqueo económico comercial y financiero de los Estados Unidos, política 
que le impide, incluso, obtener los insumos para combatir la pandemia. Tampoco han hablado de la 
ayuda solidaria de Cuba a numerosos países, incluidos europeos, para enfrentar la pandemia. 

 

                         No queda la menor duda de que la causa principal de las dificultades que enfrenta el 
pueblo cubano es esta criminal política. Por ello, pedimos a la Unión Europea que la condene 
inequívocamente; demande su cese inmediato y adopte medidas efectivas para combatirla y, de esa 
manera, contribuir a garantizar, en primer lugar, el derecho a la vida de toda la población que vive en 
nuestro país.  
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Excelencias: 

                             Nos permitimos alertarle sobre las reales implicaciones de la reciente campaña por 
un “corredor humanitario” impulsada por los Estados Unidos bajo el pretexto de la pandemia. Si no 
fuese por las graves consecuencias de esa aparente iniciativa benefactora para la independencia y la 
soberanía de cualquier país, la misma generaría risa, atendiendo a los conocidos resultados mundiales 
de Cuba en materia de salud, de igualdad y de desarrollo humano.   

 

 

                                       Denunciamos la guerra mediática que se ha orquestado en torno a la tierra que 
nos vio nacer y alertamos sobre las maniobras desestabilizadoras, intervencionistas y violatorias del 
derecho internacional de la administración estadounidense. Denunciamos asimismo la campaña de 
mentiras que los medios europeos también orquestan y el discurso de odio que ello ha generado, 
poniendo en peligro la vida de los diplomáticos cubanos, como lo demuestra el reciente ataque 
terrorista perpetrado contra la embajada cubana en Francia. Los países europeos no pueden permitir 
que semejantes acciones terroristas ocurran en su territorio.  

 

                                                   Como ciudadanos europeos ratificamos nuestro compromiso con el 
Estado de Derecho y pedimos a las autoridades comunitarias y nacionales, que tomen todas las 
medidas necesarias para preservar las buenas relaciones entre los países de la UE y Cuba, así como 
garantizar la seguridad de nuestros compatriotas y de las instalaciones diplomáticas cubanas.   

 

 

                               Los miembros de la asociación que represento, al igual que la mayoría de los 
cubanos residentes en el Reino de Bélgica amamos la Patria en la que nos hemos desarrollado y 
educado; queremos por tanto lo mejor para Cuba y el bienestar de nuestros compatriotas.  Confiamos 
en que las autoridades e instituciones de la Unión Europea no se sumen a la campaña de descrédito 
contra la tierra que nos vio nacer; a la vez que continúen luchando en contra del bloqueo; apliquen 
medidas para rechazar su extraterritorialidad y garanticen la seguridad de todos los funcionarios 
cubanos, de sus familiares y de las instalaciones donde laboran.    

 

                                          Agradecemos de antemano la atención que presten a nuestra solicitud             

                       

                                                                  

 

Sinceramente,  

                                                          Menia Martínez Zamora 

Presidenta  

Asociación de Cubanos Residentes en Bélgica 
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Los Amigos de Cuba en Belgica apoyan el gobierno de Cuba en los momentos difíciles que el país tienes 
ahora. Esta crisis no es la falta del gobierno. Las verdaderas causas de esta crisis son: 

1. Mucho menos ingresos: solamente 10 por ciento de los ingresos del sector turístico. 

2. Un Bloqueo terrible desde Estados Unidos con más de 240 medidas impuestas por el expresidente 
Donald Trump y que aún mantiene el presidente Joe Biden. 

3. Aumento de los gastos del presupuesto para enfrentar la Covid-19. 

4. Restricciones para acceder a fuentes de financiamiento y prestamos extranjeros. 

5. Campañas de manipulación desde exterior, principalmente desde los Estados Unidos. En consecuencia, 
“Los Amigos de Cuba en Bélgica” reafirman su total solidaridad con el pueblo de Cuba y su Revolución, 
y mantendrán la lucha por el fin del criminal bloqueo económico, comercial y financiero de EE.UU. y 
mantenido íntegramente por el presidente Joe Biden en plena pandemia. 

Por los Amigos de Cuba 

Regi Rotty - Presidente 

Comunicado de la Asociación Solidaria "Amigos de Cuba" 

Boletín de Noticias de la  Embajada de Cuba ante  el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y Misión ante la UE.  



Soy Cuba 

Boletín de Noticias de la Embajada de Cuba ante el Reino de Bélgica,  

el Gran Ducado de Luxemburgo y Misión ante la Unión Europea.  

Página  9 

 

El pasado 26 de julio decenas de personas llegaron hasta la Embajada de Cuba en Bruselas para 
celebrar el Día de la Rebeldía Nacional de Cuba. Entre los asistentes se encontraban políticos, 
intelectuales, cubanos residentes y miembros del cuerpo diplomático y de organizaciones solidarias 
de este país. 

Celebran en Bélgica “Día de la Rebeldía Nacional de Cuba” 

No.20 

En la actividad, las intervenciones superaron la decena, y todas transmitieron su admiración y 
solidaridad con Cuba, su pueblo y Revolución. Hicieron referencia a la agresión de 4ta generación que 
enfrenta la nación caribeña, con el fin de subvertir su orden interno, aprovechando, oportunistamente, 
las afectaciones generadas por la actual pandemia y el recrudecimiento del bloqueo. 

Cada intervención conmovió a los presentes, sobresaliendo la de cubanos nacidos en Santiago de Cuba, 
cuna de la Revolución, quienes expresaron el orgullo de que la otrora fortaleza militar, ahora escuela, 
por donde comenzó la gesta que independizó a Cuba en enero de 1959, se encuentre en su ciudad, lo 
que los alienta y compromete a defender la Revolución. 

En los minutos finales la Jefa de Misión, Norma Goicochea Estenoz, cedió la palabra a Tania Aznielle 
Rodríguez, Directora de Desarrollo del Centro de Neurociencias de Cuba que participa de un proyecto 
de cooperación científica Cuba-Bélgica, quien narró las experiencias de su esposo, miembro del equipo 
de científicos que desarrolló la vacuna cubana contra la Covid 19 “Abdala”. Para ella, esta vacuna es 
fruto de la entrega y dedicación de los científicos cubanos a los que calificó de revolucionarios y gente 
de pueblo. 

Ni la amenaza de la lluvia ni la tranquilidad del mes veraniego de julio, impidieron que una vez más 
desde la capital de Europa se demostrara que: Cuba no está sola. 
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Declaración de solidaridad: ¡Cuba no está sola! 

 

La protesta contra la escasez se extendió a otros lugares a través de las redes sociales. Pronto se hace 
evidente que el descontento se está agitando y se está utilizando indebidamente para atacar al 
gobierno. Indignados por esto, miles de cubanos en toda la isla también están tomando las calles para 
protestar por esta interferencia de Estados Unidos y apoyar a su gobierno. 

Cuba se encuentra bajo el bloqueo económico más largo de la historia. El presidente Trump lo reforzó con 
243 medidas y puso a Cuba en la lista de estados terroristas. Biden hasta ahora no ha tomado ninguna 
medida para revertir esas medidas. Como resultado, se vuelve virtualmente imposible para Cuba usar el 
dólar para compras en el exterior. También es mucho más difícil para las familias enviar dinero a 
Cuba. Mientras tanto, Covid19 está furioso y está cerrando el turismo internacional, la principal fuente de 
ingresos de Cuba. El resultado es una contracción económica del 11 por ciento y una escasez de casi todo 
en la isla, más el estrés de la pandemia en sí. 

Los políticos y grupos de derecha en Estados Unidos, los mismos que están de lleno en el bloqueo, 
mientras tanto, piden la creación de un "corredor humanitario", el pretexto clásico de la intervención 
estadounidense. No puede ser hipócrita. Cualquiera que realmente se preocupe por el pueblo cubano 
debería pedir ahora al gobierno de Estados Unidos que levante el bloqueo paralizante. 

Cubanismo.be condena a aquellos en Estados Unidos y otros lugares que explotan cínicamente la 
situación para desestabilizar aún más a Cuba, y apoya el derecho de Cuba al desarrollo soberano. 

Cubanismo.be insta a la administración Biden a aceptar la reciente votación en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 23 de junio de 2021, en la que 184 países votaron en contra de 2 por el fin del 
bloqueo a Cuba. Esto permitirá lanzar ayuda médica y humanitaria de emergencia inmediata para paliar la 
crisis económica y sanitaria en la isla. 

Cubanismo.be se opone a cualquier llamado a la intervención extranjera. La solución a los problemas que 
enfrenta Cuba está en manos del propio pueblo cubano. Apoyamos al pueblo cubano y su gobierno en su 
lucha contra la pandemia y las sanciones y provocaciones en curso de Estados Unidos. 

Los esfuerzos sinceros para apoyar al pueblo cubano son bienvenidos. Las personas y organizaciones 
pueden ayudar directamente haciéndose miembro de Cubanismo.be y apoyando económicamente nuestro 
inminente envío de dos contenedores de material médico. 

El domingo 11 de julio hubo protestas callejeras por 
la escasez de alimentos, escasez de medicinas y 
cortes de luz en el municipio de San Antonio de los 
Baños. El presidente Miguel Díaz-Canel acudió de 
inmediato al lugar de la primera protesta y entabló 
un diálogo con la gente sobre sus 
preocupaciones. Estos son causados en primer lugar 
por 60 años de bloqueo estadounidense que se ha 
endurecido mucho en los últimos años. 
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El Partido de la Izquierda Europea, ante los hechos acontecidos estos últimos días en Cuba, en forma de 
manifestaciones con el lema de SOS Cuba, queremos desde el respeto al gobierno de Cuba y a las 
autoridades de ese país hacia los que mostramos nuestra solidaridad, señalar que desde la llegada de la 
pandemia el bloqueo económico, comercial y financiero ha aumentado, en un flagrante ataque a los 
derechos humanos en tiempos difíciles, que solo se explica bajo el propósito de asfixiar la economía de la 
isla. 

La ONU el pasado mes de junio, votó masivamente contra el bloqueo, con tan solo dos votos en contra, el 
de EE.UU. y de Israel. Esta es la 29 votación que se produce en la ONU contra el bloqueo, sin que hasta 
ahora se haga nada contra el levantamiento del mismo. 

El PIE exige su inmediata eliminación siendo este bloqueo criminal el principal problema contra la salud y 
la vuelta a la normalidad de la población cubana. 

Las 243 medidas impuestas por la administración de Donald Trump y la inclusión de Cuba en la lista de 
países patrocinadores del terrorismo adoptada por el gobierno de los Estados Unidos, siguen ahí con Biden 
a pesar de las brigadas médicas cubanas que solidariamente presta Cuba o de la donación gratuita de sus 
vacunas a terceros países, haciéndolo con gran esfuerzo en plena pandemia y desabastecimiento del país. 

El pueblo de Cuba no se merece las injerencias de las fuerzas imperialistas que lo someten a través del 
bloqueo a situaciones complejas por falta de medicinas o energía en plena pandemia, entre otras cosas. 

El PIE pide una vez más el fin del bloqueo y que sean los cubanos y las cubanas quienes decidan su 
presente y futuro en condiciones de normalidad, nadie tiene que decidir por ellos y ellas. 

 

El PIE pide una vez más el fin del bloqueo contra Cuba 
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A través de las redes sociales, miembros del Parlamento Europeo han enviado mensajes de apoyo y 
solidaridad al pueblo y gobierno de Cuba a propósito de los incidentes que tuvieron lugar el pasado domingo 
11 de julio. 

En nombre de los eurodiputados que integran el Partido Comunista de Portugal, el parlamentario Joao 
Pimenta expresó que el pueblo y el gobierno de Cuba llevan más de 60 años en las calles defendiendo su 
Revolución, dando un enorme ejemplo de valentía y dignidad. De igual manera, su colega en el Parlamento y 
militante de dicha fuerza política, Sandra Pereira, reconoció la labor de Cuba en el enfrentamiento a la 
pandemia dentro y fuera de sus fronteras. 

El europarlamentario español, Perneando Barrena, mostró su solidaridad con la Revolución Cubana e incitó a 
la Unión Europea a exigirle a Estados Unidos que ponga fin al bloqueo impuesto al pueblo cubano. La 
genocida política que debe enfrentar Cuba y que se ha recrudecido en medio de los embates de la pandemia 
fue condenada, además, por los eurodiputados Marc Botenga, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva, Sira 
Rego, Özlem Demirel y Mick Wallace, quien recordó que hace apenas unas semanas 184 países condenaron 
esta injusta política en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Para Manu Pineda, el bloqueo no solo afecta las relaciones entre ambos países; sino que, debido a su carácter 
extraterritorial, “Estados Unidos, como Imperio, le impone sanciones a cualquier empresa del mundo, que 
mantenga relaciones comerciales y financieras con Cuba”. Para el eurodiputado y responsable de relaciones 
internacionales del Partido Comunista de España, el pueblo cubano está sufriendo las consecuencias 
generadas por la pandemia y el bloqueo, y las insatisfacciones que se derivan de esta situación están siendo 
aprovechadas por los mercenarios al servicio de Estados Unidos, quienes alientan una feroz campaña 
mediática contra Cuba, llegando incluso a pedir una intervención militar. 

Pineda finalizó sus declaraciones convocando a los pueblos del mundo a manifestarse en favor del respeto a 
la soberanía de Cuba, nación a la que acompañará: ¡Hasta la victoria siempre! 

 

Europarlamentarios expresan respaldo al pueblo y gobierno de 

Cuba 
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Sabor caribeño domina a Bruselas 
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A través de la música, la gastronomía, los rones, cocteles y habanos de ambas naciones hermanas en su 
historia, geografía y costumbres; los participantes pudieron acercarse al maravilloso y místico Caribe. 

El evento, fruto de la colaboración de las Embajadas en Bruselas de Cuba y República Dominicana y 
de la agencia de turismo de esta nación caribeña, se realizó bajo el patrocinio de Air Europa y contó 
con el apoyo de Cubacigar Benelux que aportó uno de los productos más representativos de la cultura 

nacional: los habanos. 

La embajadora cubana junto a su homólogo dominicano, Iván Ogando y Marie Louise Manzah y 
Samanda Fersobe, representantes de Air Europa y de la Oficina de Turismo dominicana, 
respectivamente, acogieron a artistas, someliers, periodistas, turoperadores y representantes de 

agencias de turismo, quienes quedaron fascinados con la cultura, las tradiciones y los productos de 
ambos países. 

El cariño recíproco, la identidad compartida y el espíritu de cooperación entre estas naciones hermanas 
prevaleció en el encuentro que constituyó un escenario singular para reafirmar las potencialidades y los 
atractivos de Cuba y de República Dominicana como destinos turísticos, así como la voluntad de sus 

autoridades de recuperar el sector turístico tras meses de profundas afectaciones como consecuencia de 
la pandemia de la Covid 19. 

En la mayor de Las Antillas, la acogida de turistas ha sido discreta y bajo un minucioso protocolo de 
seguridad sanitaria, para evitar posibles contagios de visitantes y trabajadores. Además, durante el 

forzoso impasse generado por la pandemia, el Ministerio de Turismo de Cuba ha impulsado la 
reparación de instalaciones hoteleras para, una vez recuperado el sector, seguir complaciendo las 
expectativas de los foráneos que encuentran junto a la belleza natural de la Isla, el calor y la singular 

hospitalidad de los cubanos, engrandecidos por su potente y diversa cultura. 

Una muestra de las fascinantes, 
diversas y excepcionales culturas 

cubana y dominicana, tuvo lugar en la 
residencia de la Embajadora de Cuba 
en Bélgica, Norma Goicochea Estenoz. 
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Como consecuencia de las manifestaciones, varias ONG defienden que unas 400 personas se encuentran 
desaparecidas o fueron detenidas por las autoridades. El Gobierno cubano centra sus acusaciones en el 

embargo impuesto por Estados Unidos como principal causa de la precariedad que atraviesan sus ciudadanos. 

Euronews ha entrevistado a Norma Goicoechea Estenoz, embajadora de Cuba ante la Unión Europea. 

Manu Terradillos, Euronews: ¿Cúal es la situación actual en la isla? 

Norma Goicoechea Estenoz, embajadora de Cuba ante la Unión Europea: "De una total tranquilidad, de 
calma, de restablecimiento del orden, de lo que hacemos los cubanos, seguir construyendo, enfrentando las 
dificultades que tenemos objetivas, de seguir enfrentando el bloqueo, de luchando por la salud del pueblo. 

De seguir trabajando para que nada ni nadie pueda afectar la seguridad, nuestra seguridad ciudadana, nuestra 

tranquilidad, nuestro derecho a seguir siendo los cubanos que amamos el amor, que amamos la paz, que 
amamos la convivencia y que ante todo estamos trabajando por la unidad de de toda la nación". 

Manu Terradillos: Habla de paz y de convivencia, pero algunas ONG han hablado incluso de hasta 
cuatrocientas personas que se hallan desaparecidas o que han sido detenidas por manifestarse. 

 Norma Goicoechea Estenoz: "Bueno, yo no sé que dicen las ONG. Pero ni sé tampoco si tu viste todos los 

actos violentos que ocurrieron en Cuba, los disturbios que hubo el día 11, los saqueos que se hicieron a 
instalaciones, algunos que volcaron carros de policías, otros que apedrearon a la población, otros que 
apedrearon un hospital pediátrico en Matanzas, en Cárdenas, donde estaban los niños convalecientes que 
incluso los padres de esos niños tuvieron que salir a enfrentar a esas personas. 

Dime si en un Estado de derecho, a las personas que se comportan así, y eso pasa todos los días, cuando se 
aplica la ley, en todo el mundo, no son personas que sencillamente tienen que ser objeto de la aplicación de 

las medidas, de lo que prevén las leyes. 

 

Norma Goicoechea, embajadora de Cuba ante la UE:  

"Tenemos derecho a defendernos cuando se nos ataca" 

Hace poco más de una semana, 
Cuba vivió una escena casi 

inédita.  

Miles de personas protagonizaron 
una serie de protestas en diversas 
localidades del país contra el 

Gobierno y la difícil situación 
que atraviesa la isla. 
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"Nunca nadie ha podido decir que en Cuba existen personas desaparecidas" 

Pero déjame decirte que en Cuba nunca nadie ha podido decir, ni las ONG, ni los mecanismos 
especiales de Naciones Unidas que en Cuba existen personas desaparecidas. Pido que me digan un 

desaparecido, alguien que no pueda documentar o que le pregunten al Estado y que el Estado no pueda 
responder. En Cuba no han existido tampoco personas torturadas. 

Sabes de Cuba muchas veces, lamentablemente la visión que se da no es una visión objetiva. Por tanto, 
claro que hay personas que en estos momentos responderán ante la ley por participar en esos 

disturbios, como lo hace cualquier Estado donde prevalezca el Estado de derecho. 

Nosotros no somos una excepción y realmente nos sentimos con toda la autoridad moral para exigir 
que las leyes se cumplan. Las leyes están hechas para cumplirse en cualquier estado. Los que robaron, 
los que entraron, los que rompieron vidrieras, rompieron teléfonos, todas esas personas necesariamente 

tendrán que ser objeto de un proceso judicial. Yo pienso que eso pasa en Cuba, en cualquier estado". 

Manu Terradillos: Por seguir con las protestas. También se denunciarion cortes de Internet, que 
Internet funcionaba mucho más lento. ¿Es una medida que era necesaria? 

Norma Goicoechea Estenoz: "Bueno, eso le preguntaron a mi ministro en varias oportunidades y me 
pregunto si las personas que ya han señalado eso también han señalado que han habido cortes de 
electricidad, porque tenemos problemas, porque hay problemas que son objetivos en el país. Yo no 

estoy en Cuba, pero mi ministro fue muy claro en su conferencia de prensa. Tu sabes cómo a través de 
Internet crearon esta campaña en contra de Cuba. 

A mí me parece que cuando nosotros también vamos a hablar de la situación en un estado, hacerlo de 
una manera en que se aísla un fenómeno y no se tienen en cuenta todas las condiciones que conllevan a 

este, incluido el papel que han jugado a través de los medios, de las redes sociales en contra del país, a 
mí me parece, sabes, que también debiera verse de una manera más objetiva nuestra situación. 

Pero yo no estoy en La Habana y ya no sé. Yo hablo con mi familia por WhatsApp y me comunico y 
nos mantenemos al habla y estamos en constante acercamiento. Y es el WhatsApp privado de mi 

hermana, de mi prima, de mi tío. Entonces, eso es lo que te quiero decir. Pero como dijo mi canciller. 
Nosotros, al igual que todos los Estados, tenemos derecho a defendernos cuando se nos ataca". 

Nosotros, al igual que todos los Estados, tenemos derecho a defendernos cuando se nos ataca. 

Manu Terradillos: Mirando ya al futuro, ¿qué medidas va a tomar? Cuba se ha visto como, por 
ejemplo, ya se han abierto a, entre comillas, la importación privada de medicinas de ciertos, de ciertos 

bienes. Pero qué medidas plantea al país de cara al futuro para, digamos, aliviar la actual situación 
tanto de la gente descontenta, como del día a día de los cubanos? 

Norma Goicoechea Estenoz: "Yo creo que las decisiones que va a tomar el país las dirá el Consejo de 
Ministros, el primer ministro del Estado. Te imaginarás que estando yo en Bruselas no puedo tener 

información de cuáles son las decisiones que se van a tomar. 

Yo lo que creo que tú sí tienes que saber, y a mí me parece que hay un elemento importante que hay 
que tener en cuenta, que conllevó a la situación actual y ha sido denunciada. El gobierno de los Estados 
Unidos, de una manera sumamente oportunista en las condiciones en que el país ha estado enfrentando 

una pandemia, el gobierno de los Estados Unidos ha aplicado el bloqueo con la intención de 
estrangular la economía nacional. 
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Lo ha hecho a pesar del llamado, por ejemplo, del Alto Secretario del Secretario General de las 
Naciones Unidas, del Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad, 

de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pidieron que cesaran las 
medidas de bloqueo, las sanciones durante la pandemia. Qué ha pasado en el caso de Cuba con la 
Administración Trump 243 medidas adicionales, durante la pandemia, 50 medidas adicionales. 

Entonces, yo creo que lo primero que el Estado seguirá haciendo seguirá luchando para que el bloqueo 

estadounidense, finalmente puedan tomarse medidas que ayuven a la vida de la familia cubana. 

Pero claro, hay realidades objetivas, problemas objetivos que existen, que han sido reconocidos por el 
presidente, pero el primer ministro por mi canciller y el Estado, como siempre ha hecho, tomará 
medidas sobre esto. Yo creo que ha quedado clara la disposición del Estado de seguir trabajando con la 

población. 

Ojalá las condiciones objetivas generadas por el bloqueo nos permitan poder atender más las 
necesidades de la población. Que tenemos problemas, los tenemos, que hay problemas objetivos que 
Cuba tiene que enfrentar, lo sabemos, que hay dificultades nuestras, las sabemos, las hemos reconocido 

y yo estoy segura, con la confianza que tengo en mi sistema, que se tomarán las medidas para seguir 
atendiendo esas necesidades". 

Que tenemos problemas, los tenemos, que hay problemas objetivos que Cuba tiene que enfrentar, lo 
sabemos, que hay dificultades nuestras, las sabemos, las hemos reconocido 

Manu Terradillos: Para terminar, y hablando también como hablaba del embargo, en clave 
internacional, ¿qué papel cree que debería jugar la Unión Europea? ¿Cómo ve las relaciones de Cuba 

con la Unión Europea en el futuro? 

Norma Goicoechea Estenoz: "Yo las relaciones de Cuba con la Unión Europea van bien. Nosotros 
seguimos trabajando sobre la base del acuerdo de diálogo político y de cooperación, un diálogo político 
y de cooperación que tiene cinco diálogos, incluido uno en derechos humanos, dónde nos sentamos 

Cuba y la Unión Europea a discutir los problemas que tenemos los unos y los otros y hacerlo con de 
manera abierta. 

Yo creo que la Unión Europea ha trabajado mucho con Cuba en materia de cooperación. Pienso que la 
Unión Europea está siendo afectada por el bloqueo que aplican los Estados Unidos desde la 

implementación del Título III de la Ley Helms-Burton, 13 compañías de la Unión Europea han sido 
sometidas a procesos judiciales en los Estados Unidos. 

Se impone que la Unión Europea continúe luchando contra la aplicación extraterritorial del bloqueo. 

Yo pienso, además, que se impone que la Unión Europea continúe luchando contra la aplicación 
extraterritorial del bloqueo, que afecta tanto a ciudadanos naturales como jurídicos europeos. Creo que 

existe una disposición común que se ha expresado en un diálogo que tenemos sobre las medidas 
coercitivas unilaterales. 

Creo que de conjunto, que la Unión Europea podría seguir y seguir avanzando en esta dirección, 
porque protege en primer lugar las relaciones con Cuba, pero protege en el mismo nivel a sus 

ciudadanos, a sus compañías, protege el derecho que tienen a comerciar, a realizar inversiones de 
manera libre, sin obstrucción, sin interferencia de terceros en un país como el mío". 

Tomado de Euronews 
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Hola,   

El objetivo de nuestro boletín Soy Cuba es mantenerle informado sobre las principales 

actividades relacionadas con la presencia de Cuba en las Instituciones de la Unión 

Europea, Bélgica y Luxemburgo. 

Es un esfuerzo conjunto que intenta de una manera amena  que  Usted disfrute  de este 

trabajo, con una periodicidad bimestral. 

Podrá encontrar mayor información en los sitios web de la Embajada de Cuba , así 

como en sus plataformas en las redes sociales.  

Agradecemos su s comentarios. 

Saludos,  

Consejo Editorial  
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@NormaGoicochea  
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