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ONU: Lamentan decisión de EE.UU. de retirarse de la Unesco

La Habana, 12 oct (RHC) El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó este 12 de
octubre, en Nueva York, la decisión de EE.UU. de retirarse de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y aseguró que seguirá trabajando
con ese país.
Farhan Haq, portavoz adjunto de Guterres, declaró a la prensa que en los vínculos entre las
Naciones Unidas y los Estados miembros "en ocasiones surgen diferencias".
"La ONU y Estados Unidos siempre han tenido una relación profunda y compleja, en el contexto
de la labor de decenas de entidades de la organización", agregó Haq.
Por su parte, la directora general de la Unesco, Irina Bokova, manifestó que siente la decisión
tomada por el país norteamericano y considera "una pérdida para el multilateralismo".
Después del 31 de diciembre del próximo año, EE.UU. mantendrá su estatus de observador en
ese organismo internacional.
Recuerda la información de la agencia Prensa Latina que el Departamento de Estado notificó
este jueves la decisión de la salida de esa organización de la ONU, a partir de lo que calificó de
'la tendencia contra Israel' en ese foro, además de citar preocupaciones con los atrasos de los
pagos y la necesidad de una reforma fundamental.
Washington dijo que no se trata de un paso a la ligera, aunque se espera que el mismo genere
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críticas, tal y como ocurrió cuando la Casa Blanca optó hace unos meses por abandonar el
Acuerdo Climático de París, anunció la retirada de dinero para programas del Fondo de
Población o asumió un liderazgo que no le corresponde en la reclamada reforma de la ONU.

Página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

