
 

INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CUBA EN EL TEMA 142 DEL 

PROGRAMA DE TRABAJO: INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE 

LA OFICINA DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN INTERNA. SEGUNDO 

PERÍODO RECONVENIDO DE LA V COMISIÓN. 68 AGNU. NUEVA 

YORK, 14 DE MAYO DE 2014.  

Señor Presidente, 

Mi delegación le traslada que es muy grato verlo presidir nuestros trabajos. 

Agradecer a través de usted a los miembros de la secretaria aquí 

presentes y al presidente de la Comisión Consultiva por la presentación de 

sus informes.   

Mi delegación se adhiere a lo expresado por la delegación de Bolivia, a 

nombre del Grupo de los 77 más China. 

Señor Presidente. 

La delegación de Cuba desea referirse al Informe de Oficina de Servicios  

de Supervisión Interna, contenido en el documento A/68/787: “Evaluación 

de la ejecución y los resultados de los mandatos de protección de los 

civiles en las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento 

de la paz”.  

Se conoce que la resolución 48/218 B de la Asamblea General establece 
en su operativo 5 a) que la Oficina de Servicios de Supervisión Interna 
ejercerá independencia operacional bajo la autoridad del Secretario 
General en el desempeño de sus funciones y, de conformidad con el 
Artículo 97 de la Carta, tendrá autoridad para iniciar, llevar a cabo e 
informar sobre cualquier acción que considere necesaria para el 
desempeño de sus responsabilidades con respecto a la supervisión, 
auditoría interna, inspección y evaluación, e investigaciones.  
 
Sin embargo las evaluaciones deben hacerse sobre la eficiencia y la 
efectividad en la aplicación de los programas y mandatos legislativos de la 
organización, como también lo refleja el operativo 5 C, romano iii, de la 
misma resolución 48/218 B. 



 
Sin embargo, y a pesar de lo descrito en la introducción del informe que 
ahora nos ocupa, a mi delegación le interesa conocer más sobre las 
razones que motivaron a la OSSI para lanzar un segundo informe 
consecutivo sobre este polémico tema. ¿Tiene la Oficina la intención de 
continuar emitiendo informes sobre este tema? 
 
Señor Presidente,  
 
A pesar de la nobleza del reclamo que hace el informe por una mayor 
protección de la población civil, el texto contiene recomendaciones y juicios 
de valor altamente polémicos y cuestionables.  
 
Por respecto a las prerrogativas y mandatos de otras entidades de NNUU, 
mi delegación considera que la V Comisión no debe verse involucrada en 
el análisis político que este informe nos plantea. Las entidades que deben 
abordar el tema de la protección a civiles que aborda el informe son el 
Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz  y 
consecuentemente la Comisión Política Especial y de Descolonización 
(Cuarta Comisión).  
 
Señor Presidente, 
 
La delegación de Cuba tiene serias preocupaciones con el enfoque de este 
informe y sus recomendaciones. Compartimos algunas de las opiniones 
expresadas por los Departamentos de Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz y por el de Apoyo a las actividades en el terreno, reflejadas en su 
Anexo 1. 
 
Sin embargo, deseamos dejar constancia que la mayor preocupación que 
tenemos con el informe es que trata de condicionar el curso de acción a 
seguir por las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, al enfoque de 
“responsabilidad de proteger”. Desde este momento trasladamos que este 
condicionamiento es rechazado por la delegación de Cuba.  
 
La Asamblea General no ha acordado una definición del concepto de 
responsabilidad de proteger, mucho menos se ha pronunciado sobre su 
posible ámbito de aplicación y otras cuestiones fundamentales que se 
deben definir al respecto. Nunca se debe perder de vista que la 



responsabilidad primordial en la protección a la población civil recae sobre 
las autoridades nacionales. 
 
El concepto de responsabilidad de proteger compromete la neutralidad de 
las Naciones Unidas, y de hecho la propia salvaguarda de la población 
civil. La aplicación del concepto de responsabilidad de proteger en el 
contexto de las operaciones de mantenimiento de la paz haría poco legible 
la línea que separa definidamente una operación de mantenimiento de la 
paz de una intervención militar.  
 
Los principios fundacionales de las Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz no deben ser relegados. Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
son imparciales, deben contar con el consentimiento de las naciones de 
acogida y no se debe acudir al uso de la fuerza a menos que sea en caso 
de legítima defensa.      
 
Muchas Gracias  


