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Denuncian desde varias latitudes el bloqueo de EE.UU. contra
Cuba

«Cuba, cuyo pueblo ha sufrido por más de 55 años un bloqueo económico, comercial y financiero,
conoce bien los daños y perjuicios que las medidas coercitivas unilaterales provocan». Así comenzó su
intervención en el Diálogo Interactivo con el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre
las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos
humanos, el representante cubano, consejero Alejandro Castillo Santana.
En la Tercera Comisión de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Castillo Santana reiteró la
oposición de Cuba a usar esta herramienta de presión política y económica en contra de cualquier país,
particularmente contra los países en desarrollo.
Reafirmó que las medidas coercitivas unilaterales son contrarias al derecho internacional, al derecho
internacional humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y las normas y principios que rigen las
relaciones pacíficas entre Estados. Además, en su aplicación obstaculizan el desarrollo económico y
social y crean impedimentos al pleno disfrute de los derechos humanos.
Mientras tanto el presidente boliviano Evo Morales rememoró ayer la imposición del bloqueo económico
de Estados Unidos (EE.UU.) contra Cuba y la firmeza del Comandante Fidel Castro ante el imperio
norteamericano.
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A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Morales destacó la labor del líder cubano, quien
«derrotó al imperio norteamericano». El mandatario recordó cuando Estados Unidos embargó
económicamente a Cuba con la intención de acabar con el Gobierno del Comandante Fidel Castro.
Por otra parte, la brigada médica cubana en Vietnam también demandó el cese del bloqueo de Estados
Unidos contra la Isla. En un comunicado emitido en Hanoi, donde cumplen misión en el hospital general
Thu Cuc, los 17 integrantes del colectivo también reafirmaron su compromiso con el ejercicio solidario
de la profesión sin importar latitudes.
Tras recordar que en próximos días la Asamblea General de la ONU debatirá un proyecto de resolución
sobre la necesidad de poner fin al bloqueo, los galenos cubanos expresaron su rechazo «a esta política
hostil, causante de innumerables daños a la economía de nuestro país y a la esfera de la Medicina».
El proyecto de resolución que presentará Cuba ante la ONU denuncia que el bloqueo constituye el
mayor obstáculo para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del país, y
para el desarrollo en general de todas las potencialidades de la economía. Precisa que esa medida
continúa vigente y se aplica con todo rigor, y que durante casi seis décadas ha provocado a la economía
cubana la pérdida de 822 280 millones de dólares.
Como nuestros colegas en la Isla, los médicos cubanos en Vietnam contrarrestaremos cualquier pasada
o nueva medida de fuerza de Estados Unidos con la prestación de un servicio de excelencia, dijo a
Prensa Latina el jefe de la brigada, José Hernández Ricardo.
En el campo de la salud, la afectación monetaria acumulada por la aplicación del bloqueo supera los 2
711 millones de dólares, pero esa cuantificación no refleja el daño real sobre la integralidad de la salud
humana, incluido un impacto sicológico que, por su naturaleza, jamás podrá ser calculado.
El proyecto de resolución apunta que las principales afectaciones por la aplicación de esa política están
dadas por las dificultades para adquirir en los mercados estadounidenses medicamentos, reactivos,
piezas de repuesto para equipos de diagnóstico y tratamiento, instrumental médico y otros insumos
necesarios para el normal funcionamiento del sector.
Mientras tanto expertos independientes de la ONU en derechos humanos advirtieron ayer que
sanciones unilaterales como el bloqueo estadounidense contra Cuba juegan con la vida de las personas,
carecen de lógica y deben cesar.
En declaraciones a Prensa Latina, el relator especial para el impacto negativo de las sanciones
unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Idriss Jazairy, precisó que el diálogo y la
negociación constituyen el camino para resolver las diferencias, y no castigos como el que han sufrido
los habitantes de la Isla por más de medio siglo.
Se trata de medidas que traen a la mente la realización de una cirugía delicada con un cuchillo de
cocina, opinó el exdiplomático y activista argelino, quien ocupa el cargo desde mayo del 2015.
Jazairy recordó que el anterior presidente de Estados Unidos, Barack Obama, comenzó un proceso
dirigido a levantar el cerco económico, comercial y financiero, en sintonía con los avances en las
relaciones bilaterales con Cuba, pero la situación parece regresar al pasado, a partir de la llegada a la
Casa Blanca de Donald Trump. Retroceder no me parece lógico, debe de haber consistencia, por lo
que espero la continuidad del diálogo para encontrar mejores soluciones, subrayó.
Trump anunció en junio su decisión de revertir los progresos en los vínculos La Habana-Washington y de
recrudecer el bloqueo, pese al repudio mundial a esa medida, manifestado desde 1992 en la Asamblea
General de la ONU, donde se adopta de manera categórica una resolución que exige su levantamiento.

Página 2 de 3

Denuncian desde varias latitudes el bloqueo de EE.UU. contra Cuba
Publicado en Fidel soldado de las ideas (http://www.fidelcastro.cu)
En el 2016, 191 de los 193 países miembros de la organización respaldaron la iniciativa, Estados Unidos
e Israel se abstuvieron, frente a un documento similar al que se volverá a discutir el 1ro. de noviembre
en la Asamblea, con un resultado que nadie duda, será una nueva y abrumadora condena global al
bloqueo.
El 1ro. de noviembre, la plenaria de los 193 Estados miembros de la ONU se pronunciará por
vigesimosexta ocasión desde 1992 acerca de una iniciativa presentada por la Isla contra el cerco
aplicado y recrudecido por las últimas 11 administraciones en la Casa Blanca.
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