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Rechazan en debates de la ONU el bloqueo contra Cuba

Naciones Unidas, 2 oct (RHC) La presidenta de la Asamblea General de la ONU en su 73 período
de sesiones, María Fernanda Espinosa, cierra segumento de alto nivel destacando que casi la
mayoría de los Estados miembros se pronunciaron en contra del bloqueo a Cuba.

En sus intervenciones en el debate general que comenzó el 25 de septiembre y concluyó hoy,
muchos hablaron de ese cerco y creo que esta es la casa para tratar temas de esa naturaleza,
señaló.
Nuevamente este mes se realizará en la Asamblea la votación sobre la resolución que pide el
fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba, y es evidente que esa política preocupa
en la ONU, precisó.
Varios jefes de Estado y de Gobierno se refirieron particularmente a la situación de Cuba y los
efectos nocivos del bloqueo en ese pueblo, rememoró.
En un encuentro con la prensa acreditada en la ONU, Espinosa también habló sobre Venezuela
y Nicaragua, y de la necesidad de potenciar los contactos con las autoridades de esos países,
informa Prensa Latina.
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Hay un diálogo que se ha establecido entre Naciones Unidas y Managua, y que resulta
prometedor, apuntó la diplomática ecuatoriana.
También hemos escuchado la invitación del Gobierno de Venezuela a que se realice una visita
a ese país por parte de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, añadió.
A juicio de Espinosa, estos son desarrollos positivos para lograr que la población de esas
naciones viva con toda la tranquilidad que merece.
Del mismo modo, recordó la importancia de la resolución pacífica de controversias.
La presidenta de la Asamblea General también abordó la situación en Palestina y subrayó que
la única forma de encotrar una paz sostenible en el Medio Oriente es a través del diálogo en la
región.
Asimismo, destacó las reacciones de la comunidad internacional para intentar paliar el déficit
de financiamiento que enfrenta la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos
(Unrwa) tras los recortes de fondos de Estados Unidos.
Espinosa alentó a hacer más para cubrir las necesidades de los países más vulnerables y
rememoró la tragedia que ocurrió en el Caribe debido al azote de poderosos huracanas.
De hecho, añadió, las amenazas del cambio climático y el desarrollo sostenible fueron dos de
los temas más recurrentes en las intervenciones de la reunión de alto nivel de la Asamblea
General.
La mayoría de los países apoyaron las prioridades propuestas para este 73 período de sesiones:
equidad de genero, migracion y refugiados, trabajo decente, acción climática, personas con
discapacidad, la revitalización del trabajo de la ONU, y el rol de la juventud en la paz y la
seguridad, señaló.
Naciones Unidas es la casa del diálogo y debemos hacer más para escuchar nuestros diferentes
puntos de vista, reclamó.
Durante el debate de alto nivel muchos eventos ocurren a la misma vez, pero eso permite que
en un corto período de tiempo, los líderes del mundo puedan interactuar y conectarse entre
ellos y con las agencias de ONU, consideró la diplomática ecuatoriana.
Pero necesitamos eschuchar más a las personas allá afuera, y hacer más por ellas, aseveró. De
hecho, Espinosa -la primera mujer lantinoamericana en asumir la cabeza de la Asamblea
General- desarrolla su presidencia bajo la premisa de hacer a las Naciones Unidas relevantes
para todas las personas.
(Prensa Latina-Cubasi)
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