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Cuba denuncia impacto de ley Helms-Burton en foro mundial de
Telecomunicaciones (+ Tuit)

La Habana, 18 jun (RHC) Cuba denuncia la política agresiva e injerencista de Estados Unidos
hacia la nación caribeña y el impacto, fines y consecuencias de la Ley Helms-Burton y el recien
aprobado título III de esa legislación extraterritorial y genocida, durante la sesión anual del
Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que se celebra en Ginebra,
Suiza, del 10 al 20 de junio.
Isabel Greenup Lozada, directora de Relaciones Internacionales del Ministerio de
Comunicaciones, representa a la isla mayor de las Antillas en el cónclave, que brinda
seguimiento a los acuerdos adoptados durante la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT en
2018 en Dubái, según una nota a la prensa difundida por el organismo.
El fortalecimiento del rol de la organización, ciberseguridad, políticas públicas de Internet y la
asignación de fondos para los países menos adelantados, en vías de desarrollo, países en
desarrollo sin litoral y pequeños estados insulares en desarrollo, son también temas medulares
en la agenda del evento.
La directiva sostuvo un encuentro con Houlin Zhao, secretario general y el vicesecretario
general de la UIT, donde resaltó la importancia de continuar fortaleciendo las relaciones entre
ambas partes, trasladó los avances en el proceso de informatización de la sociedad cubana y el
apoyo e impulso de la dirección del país para masificar el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) y a elevar el bienestar de la población y acelerar su
desarrollo económico.
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La directora de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior del @MINCOMCuba
@verdelevado sostuvo un encuentro con el secretario general y el vicesecretario
general de la Unión, Houlin Zhao https://t.co/YvO8pJpHHz pic.twitter.com/JZdn6I4woh
— Ministerio de Comunicaciones Cuba (@MINCOMCuba) 17 de junio de 2019
Se refirió al programa de desarrollo estratégico del país hasta el 2030, que incluye a las TIC
como un sector que tributa directamente al desarrollo económico y social y las dificultades y
afectaciones que se están enfrentando en su desarrollo por el recrudecimiento del bloqueo
económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos a Cuba, agravado
recientemente con la aplicación de la Ley Helms-Burton y su título III.
Isabel Greenup Lozada trasladó el concepto de una soberanía tecnológica que garantice el uso
apropiado de estas tecnologías al servicio de los intereses nacionales, y ratifica la preocupación
de Cuba sobre los riesgos que traen para la Humanidad por el empleo encubierto e ilegal, por
individuos, organizaciones y Estados, de los sistemas informáticos de otras naciones para
agredir a terceros países, así como el uso de las TIC.
Houlin Zhao reconoció las afectaciones que trae para el pueblo cubano y su desarrollo el
bloqueo de los Estados Unidos, por el que se ha transitado durante un largo tiempo y por varios
presidentes.(Fuente:ACN)

#MincomCuba El Secretario General de la UIT, Houlin Zhao, reconoció las
afectaciones que trae para el pueblo cubano y su desarrollo el bloqueo de los Estados
Unidos, por el que se ha transitado durante un largo tiempo y por varios presidentes
#NoMásBloqueo https://t.co/lZkm2862UP
— Ministerio de Comunicaciones Cuba (@MINCOMCuba) 18 de junio de 2019
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