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Asamblea General de la ONU votará hoy resolución contra
bloqueo de EE.UU. a Cuba

Naciones Unidas, 1 nov (RHC) La votación de hoy en la Asamblea General de ONU del proyecto
de resolución que pide el fin del bloqueo estadounidense contra Cuba volverá a tener apoyo
mayoritario, aseguró el canciller de esa isla, Bruno Rodríguez.
La víspera, 31 delegaciones intervinieron en el mayor organismo de Naciones Unidas para
expresar su rechazo a ese cerco y pedir el fin de una política que viola los derechos humanos
de todo un pueblo, señaló el titular, resalta Prensa Latina.
Pese a que Estados Unidos intenta entorpecer este proceso y presentó ocho enmiendas
diferentes al proyecto de resolución que pide el fin del bloqueo, en la sesión de este jueves se
espera realizar la votación que desde hace 26 años cuenta con el respaldo mayoritario de la
comunidad internacional, detalló.
Estoy seguro de que la representación norteamericana ofrecerá un discurso a tono con sus
presiones para imponer enmiendas que no tienen ningún respaldo entre los países miembros
de ONU, añadió el canciller cubano.
Rodríguez dijo estar convencido de que la votación arrojará un apoyo abrumador a favor de la
resolución presentada por Cuba.
Tengo un optimismo fundado en la historia de las 26 votaciones anteriores y en lo escuchado
en el debate de la víspera, recalcó el ministro.
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Del mismo modo, proyectó que habrá un rechazo a las enmiendas norteamericanas que no
tienen otro propósito que alterar el contenido de la resolución y obtener un pretexto para
seguir endureciendo el bloqueo.
Estados Unidos sigue aplicando la misma vieja política, obsoleta, criminal y genocida, anclada
en la Guerra Fría, pero el consenso mundial contra el bloqueo es totalmente unánime, recalcó
el canciller.
Varias organizaciones como el Grupo de los 77 más China, la Comunidad de Estados
Latinoamericanas y Caribeños (Celac), el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) y la
Comunidad del Caribe (Caricom) asumieron en el debate de la Asamblea General una clara
postura contra el bloqueo estadounidense a Cuba.
El G77+China lamentó que el bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace casi seis
decadas siga aún plenamente vigente e, incluso, se recrudece. Además, se refirió a los efectos
negativos de las prolongadas sanciones, que socavan el potenial de desarrollo de Cuba.
El Mnoal condenó la naturaleza extraterritorial del bloqueo y denunció la aplicación de medidas
coercitivas unilaterales usadas como herramientas contra los Estados.
También rechazó las propuestas de enmiendas presentadas por Estados Unidos que busca
desviar la atención sobre el tema esencial: el bloqueo contra Cuba, dijo el embajador de
Venzuela ante la ONU, Samuel Moncada, a nombre del Mnoal.
La Celac y Caricom destacaron que el bloqueo es el principal obstáculo al desarrollo de Cuba, y
resulta un mecanismo contrario a los deseos de paz de los pueblos latinoamericanos y
caribeños.
En la sesión del miércoles expresaron su apoyo a Cuba países como Belarús, Vietnam,
República Popular Demmocrática de Corea, India, Sudáfrica, Namibia, México, China, Argelia,
Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Irán, Zimbabwe, Siria, Nicaragua, Belice, Laos, Angola, El
Salvador, Suriname y Tanzania.
Durante sus intervenciones rechazaron los obstáculos impuestos por el bloqueo para sostener
relaciones económicas, financieras y comerciales con Cuba, y se opusieron a las enmiendas
que propone el Gobierno de Estados Unidos.
Además, resaltaron la solidaridad que Cuba ha brindado a los países más necesidades y
pidieron respeto al derecho de ese pueblo a elegir su sistema político.

(Prensa Latina)
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