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DlSCURSO DE LA DELEGAClON DE CUBA BAJO EL TEMA 134:
"MEJORAMIENTO DE LA SlTUAClON FINANClERA DE LAS NAClONES
UNIDAS". SESlON  PRINCIPAL DE LA QUlNTA COMISlON  EN  EL
SEXAGIÿSlMO NOVENO PERiODO DE SESlONES DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE LAS NAClONES UNIDAS. NUEVA YORK, 16 DE OCTUBRE
DE 2014.

Sehor Presidente:

Mi delegaci6n desea agradecer al Seÿor Yukio Takasu, Secretario General
Adjunto por la presentaci6n que sobre este tema nos hiciera el pasado 9 de
octubre.

De la misma manera expresamos nuestro pleno endoso a las intervenciones
que a nombre del Grupo de los 77 y China, hiciera la distinguida delegaci6n del
Estado Plurinacional de Bolivia. No obstante, esta vez mi delegaci6n necesita
agregar algunos comentarios en capacidad nacional.

Sehor Presidente:

La delegaci6n de Cuba nuevamente reitera su preocupaci6n por la actual
situaci6n financiera de la Organizaci6n. No es necesario mencionar cifras pues
el informe del Secretario General y la presentaci6n del Secretario General
Adjunto hablan por si mismos. Igualmente el discurso del G77 mas China
expuso claramente nuestras concretas preocupaciones.

Por su parte Cuba reitera que las Naciones Unidas, siendo la organizaci6n
intergubernamental m&s universal, representativa y acreditada del mundo;
desempeSa una funci6n esencial en el mantenimiento de la paz mundial, la
promoci6n del desarrollo y el fortalecimiento de la cooperaci6n internacional.
Consecuentemente, es fundamental que cuente con una base financiera
estable. Para ello, los Estados Miembros deberian pagar sus cuotas puntual e
integramente y sin condiciones.

Resulta significativo que las mayores deudas al conjunto de los presupuestos
de las Naciones Unidas continQan concentr&ndose alrededor de un mismo
Estado Miembro, quien coincidentemente es el mismo que se beneficia de la
principal distorsi6n en la metodologia para el c&lculo de la escala de cuotas.
El pago estricto e incondicionado de las cuotas es un requisito de la Carta de
las Naciones Unidas. La retenci6n intencionada de pagos compromete la
estabilidad financiera de la Organizaci6n. Las Naciones Unidas depende de



que los Estados Miembros paguen sus cuotas a fin de evitar la interrupci6n de
sus operaciones. La acumulaci6n de cuotas atrasadas tiene efectos negativos
en la capacidad de la Organizaci6n para cumplir sus mandatos y generan una
considerable limitaci6n financiera.

En este contexto, reiteramos el Ilamado a la Secretaria a hacer todos los
esfuerzos por minimizar el impacto de esta presi6n econ6mica y garantizar un
manejo consecuente de los recursos financieros.

Sehor Presidente:

No se deben pasar por alto que muchos paises en desarrollo han hecho
grandes esfuerzos a fin de cumplir sus obligaciones financieras con la
Organizaci6n, a pesar de sus dificultades econ6micas. Lamentablemente, la
crisis financiera de los eltimos afios y su negativo impacto en la capacidad de
pago de los Estados Miembros en desarrollo no son las Qnicas dificultades a
enfrentar por algunos Estados que tienen la voluntad politica de pagar sus
cuotas a la Organizaci6n.

Existen medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional que
obstaculizan el pago de varios paises en desarrollo. Medidas que incluso violan
los acuerdos que la Organizaci6n mantiene con el pals sede. Cuba rechaza
esa realidad.

A pesar de los obst&culos que enfrenta como pals en desarrollo y de las
consecuencias de la mencionada crisis econ6mica, Cuba mantiene firme su
compromiso con el multilateralismo, Io que se manifiesta no s61o en su activa
participaci6n en las Naciones Unidas sino tambi6n en el cumplimiento de sus
responsabilidades financieras.

Para retomar las referidas medidas coercitivas unilaterales contrarias al
derecho internacional, deseo una vez m&s denunciar que Cuba sufre desde
hace m&s de 50 aSos las consecuencias del injusto bloqueo econ6mico,
comercial y financiero del Gobierno de los Estados Unidos; a pesar de Io cual,
nuestro pais hace grandes esfuerzos para mantener al dia sus obligaciones
presupuestarias.

SeSor Presidente:

El bloqueo econ6mico, comercial y financiero que los Estados Unidos impone
contra Cuba contradice todas las normas del Derecho Internacional que
promueven la convivencia pacifica entre las naciones del mundo, comenzando
por la propia Carta de las Naciones Unidas. Para que se tenga una idea del
alcance de la persecuci6n financiera contra Cuba, s61o desde enero de 2009
hasta el 2 de junio de 2014, 36 entidades estadounidenses y extranjeras han
pagado casi 2.6 miles de millones de d61ares estadounidenses,  por
relacionarse con Cuba y otros paises. A estas arbitrariedades se suma ahora la
multa impuesta al banco franc6s BNP Paribas, Io que eleva dicha cifra a mÿs
de 11 mil millones de d61ares.



El bloqueo afecta y dificulta el pago de las cuotas de Cuba alas Naciones
Unidas. No podemos, como la mayoria de los Estados Miembros, realizar
directamente nuestros pagos; somos obligados a recurrir a terceros. Esta
politica, igualmente, nos imposibilita utilizar el d61ar norteamericano en las
transacciones financieras  internacionales,  incluyendo  los  pagos a los
organismos  internacionales.  Nuestras  transacciones  quedan  sujetas  a
fluctuaciones monetarias del mercado.

Igualmente  se  han  congelado  transferencias  cubanas  a  organismos
internacionales, incluso cuando estas est&n nominadas en Euros o d61ares
canadienses. Aprovecho esta ocasi6n para denunciar que el pago de Cuba a la
Conferencia de Examen del TNP, ha estado congelado por casi un afio en el
Banco JP Morgan and Chase Manhattan. El Gobierno de la RepQblica de Cuba,
a trav6s de su Misi6n Permanente, ha hecho gestiones con las respectivas
entidades de NNUU para Iograr que el pago a la Conferencia sea liberado.
Hasta el momento todas estas gestiones hart fracasado.

Esto es una muestra palpable y reciente de como el bloqueo que los Estados
Unidos impone contra Cuba, es una violaci6n del Derecho Internacional y dista,
en largo trecho, de ser una mera cuestidn bilateral.

Por eso Cuba confia en poder contar nuevamente con el apoyo de la gran
mayoria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando el pr6ximo
28 de octubre se Ileve a votaci6n el proyecto de resoluci6n A/69/L.4 "Necesidad
de poner fin al bloqueo econdmico, comercial y financiero impuesto por los
Estados Unidos de Am6rica contra Cuba"

Sefior Presidente:

Concluyo reafirmando la voluntad politica de mi pais de continuar honrando sus
obligaciones financieras con las Naciones Unidas.

Muchas Gracias.




