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Asociación de amistad cubano-francesa ratifica apoyo a
desarrollo económico de la nación antillana

París, 11 sep (RHC) La asociación Cuba Cooperación Francia ratificó hoy su compromiso con el
desarrollo de la isla caribeña, a partir de la materialización de proyectos de beneficio
socioeconómico en los niveles nacional y territorial.
En declaraciones a Prensa Latina, el presidente de la entidad, Víctor Fernández, explicó que la
apuesta de la organización no solo es la cooperación descentralizada, porque reconoce la
importancia para la mayor de las Antillas de impulsar su economía.
'Por eso identificamos un doble objetivo, la descentralizada y el trabajo para tratar de abrir
nuevas puertas de cara a las necesidades de Cuba', precisó al abundar en el enfoque de la
asociación creada en 1995 para promover lazos bilaterales de amistad y solidaridad.
De acuerdo con Fernández, la ambiciosa proyección incluye la posibilidad de favorecer que
empresas francesas inviertan en la isla al amparo de su legislación marco y de las propuestas
de su carpeta de negocios.
Respecto al camino ya recorrido, destacó la colaboración con provincias como Cienfuegos, La
Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, en materia de transporte, cultura, acceso a energías
renovables y desarrollo hidráulico, entre otros sectores.
Decenas de proyectos demuestran la labor de más de dos décadas de Cuba Cooperación
Francia bajo la modalidad descentralizada, que ha cobrado fuerza en mundo desde los años
1990 para impulsar el progreso territorial con el protagonismo de los actores locales.
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En el caso de Cienfuegos, más de 40 iniciativas han sido materializadas, en el marco de una
relación histórica, no olvidemos que fue fundada hace dos siglos por colonos franceses,
comentó el presidente de la asociación que entre sus objetivos asume la denuncia y la condena
al bloqueo impuesto por Estados Unidos a la mayor de las Antillas durante casi seis décadas.
Guiado por el espíritu que vio nacer hace 24 años a la organización, en medio de la crisis que
se llamó Período Especial, Fernández manifiesta optimismo en los propósitos de seguir
fortaleciendo los vínculos y diversificar las vías de cooperación.
Continuamos el contacto con actores franceses, estatales o no, para profundizar en la
colaboración, en la cual es fundamental la propuesta de proyectos desde la isla, dijo.

(Prensa Latina)
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