RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Maite González Martínez
18/09/2016 08:58:13

Declaración final del Mnoal defiende la paz y la soberanía

La Habana, 18 sep (RHC) Los jefes de Estado y de Gobierno que participan en la XVII Cumbre
del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) concretan este domingo los últimos detalles del
documento final del cónclave que defiende la paz y la soberanía.
Buena parte de las intervenciones de la víspera reclamaron el respeto la independencia de sus
territorios y denunciaron acciones dirigidas a socavar esa libertad: esas demandas estarán
recogidas en la Declaración de Margarita.
El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que Venezuela luchará en su tiempo al
frente del Mnoal por establecer un orden mundial más democrático, libre de conflictos
armados, terrorismo y guerras.
El presidente de Palestina, Mahmud Abbas, abogó en el marco de la magna cita por una
solución pacífica al conflicto con Israel siempre que este respete su libre determinación.
Por su parte, el presidente cubano, Raúl Castro, demandó el cese del bloqueo económico,
comercial y financiero que por más de cinco décadas impone Washington y tanto daño ha
ocasionado al pueblo.
En su discurso en la sesión de Alto Nivel de la XVII Cumbre del Mnoal, condenó esa hostil
medida, que también afecta a otros por sus alcances extraterritoriales.
Además, exigió la devolución del territorio ilegalmente ocupado por Estados Unidos de la Base
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Naval de Guantánamo, al oriente de esa isla caribeña.
En tanto, el gobierno de Ecuador llamó a elaborar un mecanismo vinculante para sancionar a
las transnacionales que vulneren los derechos humanos y de la naturaleza.
Al presentar la iniciativa en Isla Margarita el presidente, Rafael Correa, recordó lo sucedido con
la compañía estadounidense Chevron Texaco y cómo su proceder negligente destruyó la selva
ecuatoriana.
Por su parte, el mandatario boliviano, Evo Morales criticó, la doble moral de Estados Unidos en
la lucha contra el narcotráfico y aseguró que donde está presente ese país norteño, crece el
tráfico de estupefacientes.
A su consideración, la lucha contra el narcotráfico también es un instrumento de Washington
contra los pueblos: 'estamos convencidos de su carácter geopolítico'.
La XVII Cumbre del Mnoal comenzó el pasado martes con reuniones de equipos técnicos, los
cuales elaboraron un documento de 907 párrafos que contiene temas fundamentales como la
defensa de la paz, la soberanía y la solidaridad para el desarrollo.
Ese texto fue debatido por los cancilleres durante el jueves y el viernes y presentado la víspera
en la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno del bloque.
Fundado en 1961, el Mnoal es una organización política que congrega a 120 países y en la
actualidad, resulta la segunda en tamaño e importancia después de Naciones Unidas.
Por vez primera, Venezuela asume su mando y se convierte en el tercero de América Latina en
hacerlo, luego de Cuba y Colombia.
La XVII Cumbre del Mnoal en Isla Margarita (estado de Nueva Esparta) concluye este domingo
tras cinco días de trabajo, en los cuales estuvieron presentes 136 delegaciones.
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