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Sefior Presidente,

Mi delegaci6n, al  endosar la intervenci6n formulada por la distinguida y hermana
delegaci6n del Estado Plurinacional de Bolivia en nombre del Grupo de los 77 y China,
le saluda nuevamente por su presidencia de la Quinta comision. Estamos seguros de

que conducira los trabajos de este primer periodo reanudado de sesiones, con

sabiduria e imparcialidad, para contribuir al renacimiento del espiritu de tolerancia,
respeto, comprensi6n y entendimiento mutuo, tan necesarios en nuestros trabajos. En

ese empefio puede contar con la permanente disposicion y apoyo de la delegaci6n
cubana.

Sefior Presidente,

Mi delegaci6n no pretende aleccionar a ninguna otra u otras. No es su estilo. Nunca Io

ha sido y no Io ser& Sin embargo, consideramos esencial que todos construyamos a

partir de las lecciones aprendidas durante el afio 2013, que reflejaron serias dificultades
en la interacci6n entre nuestras delegaciones.

Sin lugar a dudas, la ausencia del necesario dialogo y voluntad politica que prevaleci6
en la consideracion de muchos temas afecto, lamentablemente, la eficiencia y la calidad

de nuestro proceso de toma de decisiones. En igual medida, perturb6 el eficiente uso

de los servicios de conferencias y someti6 a los miembros de la Secretaria a tensiones
innecesarias.

Tendencias como las apuntadas ponen en tela de juicio la responsabilidad de la Quinta
Comisi6n de velar por el uso eficiente de los recursos de la organizaci6n. Cree mi

delegaci6n que ha Ilegado el momento de analizar detenidamente, sus m6todos de
trabajo bajo el tema Examen de la eficiencia.

Sefior Presidente,

Esta delegaci6n tiene la esperanza de que la organizaci6n de nuestro periodo
reanudado de sesiones, junto al influjo positivo de una real voluntad politica de todas
las delegaciones, posibilite que las negociaciones se puedan dar en el marco de la



Comisi6n, a nivel de expertos, de manera ordenada yen plena conformidad con la letra

y el espiritu de la Carta de las Naciones Unidas.

Finalmente quisieramos solicitar que la Secretaria brinde informaci6n sobre la forma en
que se esta aplicando la resolucion 68/246, mediante la que se aprobo el nuevo
presupuesto por programas. En particular agradeceriamos conocer las medidas

tomadas para evitar despedir de la Organizaci6n, al personal de la secci6n de
publicaciones del Departamento de Asuntos de la Asamblea General, cuyos puestos
fueron abolidos. Esto es esencial, teniendo en cuenta resoluciones previas de la AGNU

que establecen que la introduccion de nuevas tecnologias no debe constituir razon para

tal abotici6n. El presidente del Grupo de los 77 en el 2013, el distinguido representante
Permanente de Fiji, se refiri6 a este elemento en su intervenci6n final.

En igual medida, agradeceriamos informacion sobre las acciones desplegadas para
reubicar en puestos vacantes a otros miembros del personal cuyos puestos tambien

fueron suprimidos.

Muchas gracias.
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