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MISION PERMANENTE DE CUBA ANTE LAS NACIONES UNIDAS
315 Lexington Avenue, New York, N.Y. 10016 (212) 689-7215, FAX (212) 689-9073

INTERVENCION    DE    LA    DELEGACION    DE    CUBA   ANTE    LA   V   COMISION.
SEGMENTO PRINCIPAL DEL 69° PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA
GENERAL.

TEMA  132  PROYECTO  DE  PRESUPUESTO  POR  PROGRAMAS  PARA  EL  BIENIO
2014-2015.     ESTIMACIONES     RESPECTO     DE     LAS     MISIONES     POLiTICAS
ESPECIALES,      BUENOS      OFICIOS      Y      OTRAS      INICIATIVAS      POLJTICAS
AUTORIZADAS   POR   LA   ASAMBLEA   GENERAL   O   POR   EL   CONSEJO   DE
SEGURIDAD.  GRUPO TEMATICO  I:  ENVIADOS  ESPECIALES  Y  PERSONALES   Y
ASESORES  ESPECIALES  DEL  SECRETARIO  GENERAL.  NUEVA  YORK,  16  DE
DICIEMBRE DE 2014.

Seÿor Presidente,

Agradecemos la presentacion de los informes det Secretario General sobre las
Estimaciones respecto de misiones politicas especiales, buenos oficios y otras
iniciativas politicas autorizadas por la Asamblea General o por el Consejo de Seguridad
y sus correspondientes adiciones; asi como el informe conexo de la Comisi6n
Consultiva en Asuntos Administrativos y Presupuestarios.

Cuba se adhiere a Io expresado por la distinguida delegaci6n del Estado Plurinacional
de Bolivia,  a nombre del G77 mas China. Aun asi es necesario resaltar algunas
cuestiones en calidad nacional.

Como hemos expresado con anterioridad, es lamentable que los informes relativos a
este tema se hayan introducido de manera tardia en las deliberaciones del 6rgano. Esta
tendencia socava las decisiones de los Estados Miembros con respecto a la
presentacion a tiempo yen todos los idiomas oficiales de los documentos de trabajo. Es
de todos conocidos que ello va en detrimento de la calidad de las deliberaciones y por
tanto del proceso de toma de decisiones bien informado.

Sefior Presidente,

La delegaci6n de Cuba resalta la insostenibilidad de continuar financiando las Misiones
Politicas Especiales a traves del Presupuesto Ordinario de las Naciones Unidas
m&xime cuando su creaci6n, es decidida, en la mayoria de los casos, por el Consejo
de Seguridad, por Io que se debieran financiar las mismas como mismo se financia las
operaciones de mantenimiento de la paz.

Llama una vez mgis la atenci6n que el nivel de recursos asignados alas mismas
asciende aproximadamente al 23% del presupuesto ordinario, hecho que sigue siendo



una seria distorsi6n entre las diferentes prioridades establecidas por la Asamblea
General, a traves de sus resoluciones sobre el esbozo del presupuesto por programas.

Asimismo, reiteramos nuestra preocupaciSn sobre la forma en que estas misiones se
establecen a traves de un mero intercambio de car[as entre el Secretario General y el
Consejo de Seguridad, a pesar de los temas extremadamente sensibles que las
mismas abordan.

El procedimiento actual para la aprobaci6n y seguimiento de estas misiones, limita a la
Asamblea General de toda posibilidad real de supervisi6n de dichas misiones, a
diferencia de Io que sucede con las operaciones de mantenimiento de la paz.

Sefior Presidente,

La delegaci6n de Cuba una vez mas desea hacer referencia alas estimaciones para el
Grupo tematico I: Enviados especiales y personales y asesores especiales del
Secretario General, contenidas en el documento A/69/363/Add.1., en particular a la
secci6n II C relativa al Asesor Especial del Secretario General sobre la Prevencion del
Genocidio.

Como posici6n de principio mi delegaci6n reitera su rechazo a la propuesta del
Secretario General, de incluir actividades y resultados relativos a la "responsabilidad de
proteger" en las estimaciones respecto alas Misiones Politicas Especiales, de manera
especifica, bajo la propuesta relativa al Enviado Especial sobre la Prevenci6n del
Genocidio, a pesar de la ausencia de un acuerdo intergubernamental al respecto. EI!o
significa una violaci6n, no solo del IReglamento y la Reglamentaci6n Detallada para la
Planificaci6n de los programas, los aspectos de programas del presupuesto, la
supervisi6n de la ejecuci6n y los metodos de evaluaci6n, sino tambien de sucesivas
resoluciones de la Asamblea General sobre planificacion por programas y presupuesto
pot programas.

La posici6n asumida por mi pals en este tema en manera alguna debe interpretarse
como un rechazo a la labor del Asesor Especial sobre la Prevencidn del Genocidio, todo
Io contrario. Reiteramos aqui nuestra firme posicion de condena a todos los actos de
genocidio y de apoyo alas actividades tan importantes que dicho funcionario Ileva a
cabo.

Sr. Presidente,

Nos llama seriamente la atenci6n queen la informaci6n que se nos presenta, no se
puede definir de manera clara y trasparente, el nivel de recursos asociado a las
actividades y productos vinculados con el Asesor Especial sobre la responsabilidad de
proteger, los cuales aparecen mezclados con los del Enviado Especial para la
Prevenci6n del Genocidio, por Io que resulta imposible tener una imagen completa y
Ilegar a un analisis general de los recursos propuestos para el mismo. En tal sentido, mi



delegaci6n solicita que se informe a la Asamblea General el monto de recursos
especificamente asociados a tal actividad.

Adicionalmente, en el segmento del informe destinado a brindar informaci6n sobre la
labor realizada, parrafos 54 al 65, en su inmensa mayoria la narracion no es precisa en
cuanto a cuales actividades fueron desarrolladas por el Asesor Especial sobre la
Prevenci6n del Genocidio y cuales por la Asesora Especial sobre la Responsabilidad
de Proteger. Este tipo de informaci6n ambigua dificulta a los Estados Miembros conocer
con precision si la misi6n del Asesor Especial del Secretario General sobre la
Prevenci6n del Genocidio cumple a cabalidad con los mandatos otorgados o si por el
contrario se arroga el derecho de realizar actividades con objetivos que no gozan de la
aprobacidn de los Estados Miembros.

Deseamos ademas subrayar nuestra preocupacidn respecto a Io que dice el parrafo 65
del informe de que la Asesora Especial sobre la Responsabilidad de Proteger ha
continuado el desarrollo politico, conceptual y operacional de la responsabilidad de
proteger, porque no existe un mandato de la Asamblea General que le otorgue esa
prerrogativa. De la misma manera, se menciona que para ello se continQa consultando
a los Estados Miembros, tanto en Nueva York como en las capitales nacionales, asi
como a organizaciones regionales y subregionales, organizaciones de la sociedad civil
y el sistema de las Naciones Unidas, en la aplicaci6n del principio de la responsabilidad
de proteger.

Una vez mas la delegacidn de Cuba desea reiterar que ta resolucion 63/308 de la
Asamblea General ratifico su intencion de seguir examinando el concepto de
"responsabilidad de proteger", por Io tanto es prerrogativa de la Asamblea desarrollar,
perfeccionar y acordar el concepto y decidir sobre la designaci6n del Asesor Especial
para el tema de responsabilidad de proteger.

Sefior Presidente,

A tenor con los elementos seSalados, mi delegacion formulara propuestas especificas
para modificar la presentaci6n del Enviado Especial para la Prevenci6n del Genocidio.
En el marco de las consultas informales brindaremos elementos adicionales y
formularemos propuestas de enmiendas concretas a la propuesta del Secretario
General.

Muchas gracias.



CUBA
TALKING POINTS

Programme budget for the biennium 2014-2015 [item 132].

Estimates in respect of special political missions, good offices and other
political initiatives authorized by the General Assembly and/or the Security
Council (AI6913631Add.1)

Thematic cluster I: special and personal envoys and special advisers of the
Secretary-General.

Responsibility to Protect.

Despite the absence of intergovernmental agreement on the concept of
Responsibility to Protect and the decision of the General Assembly to continue its
consideration of this issue, the Secretary-General has once more included
activities and results relating to the Responsibility to Protect on the estimates in
respect of the Special Political Missions, specifically under the proposal
concerning the Special Envoy on Prevention of Genocide (AI6913631Add.1)

That constitutes a serious violation not only of the Rules and Regulations
governing Programme Planning, Programme Aspects of the Budget, the
Monitoring of the Implementation and the Methods of Evaluation, but also of the
successive resolutions of the General Assembly on programme planning and
programme budget.

After the adoption of GA resolution 63/308, there has not been a formal
intergovernmental debate or review neither an agreement negotiated by Member
States relating to the definition of the concept "Responsibility to Protect', its
scope, implications and possible ways of implementation.

In consequence, there are not legal grounds to entrust the Special Adviser to
continue the conceptual, institutional and operational development of the
principle and with continuing a political dialogue with Member States and other
stakeholders on its implementation as reflected in paragraph 51 of the Estimates
of thematic cluster I of SPMs "Special and Personal Envoys, and Special
Advisers of the Secretary General". The Special Adviser is also charged with
working with the Special Adviser on the Prevention of Genocide to operationalize
their distinct but complementary mandates within and outside the United Nations
system.

It has to be recall that the appointment "Special Adviser focusing on the
Responsibility to Protect " was the result of the exchange of letters between the
Secretary General and the Security Council, and not by a decision of the General



Assembly, despite the letter and spirit of its resolutions 60/1(see paragraph 138
and 139) and 63/308.

Consequently, there should not be any progress in the implementation until such
agreement is reached by consensus of the General Assembly. The Secretariat
has no mandate to set up monitoring mechanisms.

In this context, there is a real risk that the concept "responsibility to protect' is
manipulated by some States to justify the interference in internal affairs of other
States, the use of force and military intervention.

Working to address the concerns and differing views regarding the term
"Responsibility to Protect" is imperative. This will only be possible through a
broad, honest, inclusive and transparent dialogue by the United Nations General
Assembly which is the appropriate forum to undertake this dialogue and carry out
a deep analysis of this matter.

•  Only the General Assembly, as the UN most universal, democratic and
transparent organ, can take decisions regarding the implementation of the
concept and ensure a non-abusive and non-selective use of it.

•  Any development around the term "Responsibility to Protecl' should be based on
the explicit recognition to the sovereignty, territorial integrity and non-interference
in the internal affairs of the States.




