Con el voto en contra de
EE.UU., Israel y Brasil, la
Asamblea General de la ONU
vota a favor de levantar el
bloqueo a Cuba
Este jueves, en la 28.ª sesión de la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), votó a favor del
informe presentado por Cuba sobre la necesidad de acabar con
el bloqueo impuesto por EE.UU.

En la Asamblea General, un total de 187 países se manifestaron
a favor; EE.UU., Israel y Brasil, en contra y Ucrania y
Colombia se abstuvieron.
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En 2018, un total de 189 Estados miembros de Naciones
Unidas votaron a favor de la resolución. EE.UU. e Israel
se mostraron en contra y Ucrania y Moldavia estuvieron
ausentes.

“El bloqueo califica como genocidio”
Durante su intervención, el canciller cubano, Bruno Rodríguez,
afirmó que la Casa Blanca “ha intensificado agresivamente la
aplicación extraterritorial de su política de bloqueo a Cuba
contra terceros Estados, sus compañías y ciudadanos”.

El ministro de Relaciones Exteriores afirmó que las medidas
punitivas provocan “daños incalculables” a las familias
cubanas que constituyen “una violación flagrante, masiva y
sistemática” de los derechos humanos y que “califica como un
acto de genocidio”.

De igual manera, afirmó que el Gobierno estadounidense “no
tiene la autoridad moral para criticar a Cuba ni a nadie sobre
los derechos humanos” y manifestó su rechazo a la
“manipulación de estos con fines políticos y dobles raseros”.

Previamente, el presidente del país caribeño, Miguel DíazCanel, publicó en su cuenta de Twitter que su país sabe que
“cuenta con el apoyo unánime de los pueblos contra el
bloqueo”.
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El canciller cubano escribió un trino donde se refirió al
“apoyo abrumador” al levantamiento de la “ilegal y criminal
política de EE.UU.” que viola el derecho internacional y que
es el “principal obstáculo” para el desarrollo de ese país.

Apoyo abrumador en AGNU al levantamiento del bloqueo a #Cuba.
Fuerte rechazo a ilegal y criminal política de #EEUU,
violatoria del Derecho Intl, de marcado carácter
extraterritorial, q daña a nuestro pueblo y constituye el
principal obstáculo a nuestro desarrollo #ElBloqueoEsReal
pic.twitter.com/qPPde0iTxw
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 6, 2019

Durante 27 años consecutivos, la Asamblea General de la ONU se
ha manifestado en contra del bloqueo de Washington en contra
de La Habana.

En la primera votación, que se realizó en 1992, Israel,

Albania y Paraguay se adhirieron a la línea del Gobierno
estadounidense y pidieron que se mantuviera la medida. Hubo 71
abstenciones y 46 ausencias.

Las medidas punitivas contra Cuba por parte de Washington se
han intensificado en los dos últimos años como medida de
presión y de castigo por las relaciones de cooperación que
mantiene la nación caribeña con Venezuela.

Desde abril de 2018 hasta marzo de 2019, Cuba ha
sufrido pérdidas de más de 4.000 millones de dólares.

En los casi 60 años de la medida coercitiva, la cifra supera
los 922.000 millones de dólares, según la cancillería cubana.
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