EXITOSOS DÍAS DE ACCIÓN EUROPEA CONTRA EL BLOQUEO A CUBA
Entre el 29 y 30 de noviembre, Cubanismo.be, organización de solidaridad belga con Cuba, ha
organizado, en cooperación con representantes del movimiento de solidaridad europea con Cuba y
junto a la facción GUE/NGL del Parlamento Europeo en Bruselas, dos Días de Acción Europea contra
el bloqueo estadounidense a Cuba. Se trata de la primera acción común paneuropea sobre este
tema.
Veinticinco representantes de Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia, Francia, Portugal, España
y Suecia han sostenido reuniones con miembros del Parlamento Europeo. Han expuesto los efectos
del bloqueo en Cuba y también en Europa, como consecuencia de la aplicación ilegal y extraterritorial
de las leyes estadounidenses de bloqueo.
Han denunciado, por ejemplo, el hecho de que varios bancos se han negado a transferir dinero para
ayuda urgente después del huracán Irma, y que además dentro de Europa se han bloqueado
transferencias de dinero a organizaciones de solidaridad o incluso se han cerrado sus cuentas
bancarias.
Los representantes han solicitado a los europarlamentarios que se esfuercen por que Europa se
oponga al bloqueo no sólo con palabras, sino también con hechos. De hecho, las leyes europeas
establecen que los Estados miembros deberían sancionar a las empresas o personas que apliquen las
leyes de bloqueo en Europa.
EE.UU. amenaza a entidades europeas con grandes multas – bancos y empresas ya han pagado
millones de dólares al Departamento del Tesoro estadounidense en los últimos años – pero las
instituciones europeas apenas reaccionan ante estas sanciones ilegales y extraterritoreales. Esto
demuestra que el bloqueo de EE.UU. a Cuba no sólo es una amenaza a la soberanía cubana, sino
también a la soberanía de la Unión Europea y sus Estados miembros.
Estos hechos son prácticamente desconocidos por la opinión pública y por eso uno de los objetivos
de estas jornadas de cabildeo ha sido de crear conciencia en los políticos europeos y la opinión
pública.
Los representantes se han reunido con los siguientes diputados al Parlamento Europeo:
Bart Staes (Bélgica)
Kathleen Van Brempt (Bélgica)
Hilde Vautmans (Bélgica)
Malin Björk (Suecia)
Bodil Valero (Suecia)
Luke Ming Flanagan (Irlanda)
Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan y Liadh Ni Riada (Irlanda)
Joachim Schuster (Alemania)

Sabine Lösing (Alemania)
Helmut Scholz (Alemania)
Joëlle Bergeron (Francia)
Marie-Pierre Vieu (Francia)
Varios europarlamentarios han presentado propuestas de próximas acciones, como enviar cartas,
firmadas conjuntamente por varios de ellos, a Federica Mogherini y Moscovici, presentar una
petición al Parlamento Europeo con el fin de defender su caso y poner la lucha contra el bloqueo en
el orden del día, y trabajar incluso más estrechamente con todas las fuerzas democráticas que
quieren que se respete el derecho cubano y europeo a la soberanía.
Las organizaciones europeas de solidaridad elaborarán ahora estas propuestas para transformarlas
en acciones adecuadas, para lograr respuestas de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.
Nuestra meta es inspirarlos para que reaccionen de forma más directa contra las consecuencias
extraterritoriales impuestas por los EE.UU. a ciudadanos, empresas e instituciones en Europa. Los
días de acción han sido el primer paso de una campaña por lograr que el bloqueo anticubano figure
en la agenda europea. Las organizaciones europeas de solidaridad continuarán esforzándose por
implicar a todas las fuerzas democráticas que respeten el derecho de Cuba y Europa a la soberanía, y
por tanto exijan un inmediato cese del bloqueo.
GUE/NGL y Cubanismo.be organizaron además dos conferencias con expertos internacionales -entre
ellos Camilo Guevara, uno de los hijos del Che-, una velada cultural y concierto con Tumbao Cubano,
para concluir los dos días de acción con un mítin público en el Luxembourgplein, frente al Parlamento
Europeo.
En los próximos días, los informes de estos dos días de acción serán publicados en los sitios web de
todas las organizaciones participantes. Cubanismo.be desea agradecer una vez más a todas las
organizaciones participantes y en particular a los parlamentarios y colaboradores del GUE/NGL por su
apoyo político, financiero y logístico.
EE.UU.: FIN AL BLOQUEO AHORA!
EUROPA: ACCIONES AHORA PARA QUE CESEN TODAS LAS APLICACIONES EXTRATERRITORIALES DEL
BLOQUEO!

