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Señor Presidente: 
 
Mi delegación desea agradecer al señor Yukio Takasu, Sevretario General Adjunto por 
su presentación. La actualización que ha hecho sobre este tema es bienvenida.   
 
Mi delegación se adhiere al discurso pronunciado por la delegación de Bolivia en 
representación del Grupo de los 77 más China. 
 
Señor Presidente: 
 
Las Naciones Unidas, la organización intergubernamental más universal, representativa 
y acreditada del mundo, desempeñan una función cada vez más importante en el 
mantenimiento de la paz mundial, la promoción del desarrollo y el fortalecimiento de la 
cooperación internacional, consecuentemente es esencial que cuente con una base 
financiera estable. Para ello, los Estados Miembros deberían pagar sus cuotas puntual 
e íntegramente y sin condiciones. 
 
Resulta significativo que las mayores deudas al conjunto de los presupuestos de las 
Naciones Unidas continúan concentrándose alrededor de un Estado Miembro. Se trata, 
por cierto, del mismo Estado que se beneficia de la principal distorsión en la 
metodología para el cálculo de la escala de cuotas. 
 
El pago estricto e incondicionado de las cuotas es un requisito de la Carta de las 
Naciones Unidas. La retención intencionada de pagos no es sólo imprudente e 
irresponsable, sino que también compromete la estabilidad financiera de la 
Organización. Las Naciones Unidas no cuenta con ninguna fuente independiente de 
ingresos generales, por lo tanto depende de que los Estados Miembros paguen sus 
cuotas a fin de evitar la interrupción de sus operaciones.  
 
Al mismo tiempo, la Secretaría debe demostrar su capacidad para gestionar con mayor 
eficacia los recursos financieros que se le confían, en particular cuando los propios 
Estados Miembros están adoptando internamente medidas estrictas de austeridad. 
Igualmente es necesario continuar fortaleciendo la rendición de cuentas, la 
transparencia y la capacidad para lograr resultados. 
 
Señor Presidente, 
 
Los Estados Miembros con asientos permanentes en el Consejo de Seguridad tienen 
responsabilidades especiales para el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales. Es por lo tanto paradójico que se retrasen o se condicionen los 



correspondientes pagos a los presupuestos de mantenimiento de la paz, como ha 
venido ocurriendo con un solo Estado en particular. La acumulación de cuotas 
atrasadas tiene efectos negativos en la capacidad de la Organización para cumplir su 
mandato y generan una considerable limitación financiera.  
El problema sistémico de la financiación de las operaciones de mantenimiento de la 
paz debe resolverse de manera permanente. Por ejemplo, no se puede seguir 
fomentando la insostenible práctica de financiar las operaciones de mantenimiento de 
la paz en curso con cargo a las cuentas de las operaciones de mantenimiento de la paz 
terminadas. El saldo de las cuentas de las operaciones de mantenimiento de la paz 
terminadas debe devolverse a los Estados Miembros, de conformidad  con el 
Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de la Organización.  
 
En este contexto, Cuba ve con preocupación las crecientes moras en los pagos 
adeudados a los Estados Miembros que aportan contingentes, fuerzas de policía y 
equipos para las misiones de mantenimiento de la paz. El reembolso puntual de los 
gastos efectuados por los Estados que aportaron contingentes y equipo ayudaría a 
aliviar la carga financiera que soportan muchos de estos países en desarrollo. Sería 
imposible realizar las operaciones de mantenimiento de la paz sin la participación de 
ellos. Es por eso que Cuba espera que la Secretaría realice mayores esfuerzos para 
que estos Estados que aportan contingentes y equipos, reciban de forma completa y a 
tiempo sus reembolsos. Obviamente, esos reembolsos dependen de que los Estados 
Miembros paguen las cuotas a tiempo y en forma completa.  
 
Señor Presidente: 
 
No se deben pasar por alto que muchos países en desarrollo han hecho grandes 
esfuerzos a fin de cumplir sus obligaciones financieras con la Organización, a pesar de 
sus dificultades económicas. Lamentablemente, la crisis financiera de los últimos años 
y su negativo impacto en la capacidad de pago de los Estados Miembros en desarrollo 
no son las únicas dificultades a enfrentar por muchos Estados que tienen la voluntad 
política de pagar sus cuotas a la Organización. Existen medidas coercitivas unilaterales 
contrarias al derecho internacional que obstaculizan e impiden el pago por parte de 
varios de estos países en desarrollo. Medidas que incluso violan los acuerdos de larga 
data que la Organización mantiene con el país sede. Cuba rechaza esa realidad.  
 
A pesar de los obstáculos que enfrenta como país en desarrollo y de las consecuencias 
de la mencionada crisis económica, Cuba mantiene firme su compromiso con el 
multilateralismo, lo que se manifiesta no sólo en su activa participación en las Naciones 
Unidas sino también en el cumplimiento de sus responsabilidades financieras. 
 
En cuanto a las referidas medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho 
internacional, deseo una vez más denunciar que Cuba sufre desde hace más de 50 
años las consecuencias del injusto bloqueo económico, comercial y financiero del 
Gobierno de los Estados Unidos; a pesar de lo cual, nuestro país mantiene al día sus 
obligaciones presupuestarias.  
 



Señor Presidente: 
 
Como consecuencia de Bloqueo de los Estados Unidos, Cuba no puede utilizar el dólar 
estadounidense en sus transacciones internacionales, incluidas aquellas destinadas a 
pagar sus compromisos financieros con los organismos internacionales. Esta situación 
provoca que nuestras transferencias se deban hacer a través de terceros y estén 
sujetas constantemente a las fluctuaciones monetarias del mercado, incidiendo 
negativamente en nuestra capacidad de pago.  
 
Igualmente son numerosas las ocasiones en que se han congelado transferencias 
cubanas a organismos internacionales, incluso cuando estas están nominadas en 
euros o dólares canadienses.  
 
La política de bloqueo contra Cuba debe cesar. El cerco económico, financiero y 
comercial que se aplica unilateralmente contra Cuba, constituye el principal obstáculo 
al desarrollo sostenible de nuestro país. El carácter extraterritorial del bloqueo viola las 
normas y principios del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas. La 
Asamblea General ya se ha manifestado en 21 ocasiones consecutivas para que se 
ponga fin al bloqueo contra Cuba. 
 
Para concluir deseamos agradecer la cooperación que hemos recibido de la Oficina de 
Cuotas en el seguimiento a los estados de nuestras contribuciones a los presupuestos 
de la Organización.  
 
Una vez más deseamos insistir en la disposición y la voluntad política de Cuba de 
honrar sus obligaciones financieras con las Naciones Unidas. 
 
Muchas gracias. 


