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Señor Presidente, 
 

1. Agradecemos la convocatoria de esta reunión para tomar acción, en el marco de la 
Quinta de Comisión de la Asamblea General, sobre asuntos inherentes al tema 145 
del programa, intitulado “Escala de cuotas para el reparto de los gastos de las 
Naciones Unidas”.  
 

2. Suscribimos, por otra parte, la intervención formulada por la delegación de 
Guyana, en nombre del Grupo de los 77 más China.  

 
Señor Presidente, 
 

3. La República Bolivariana de Venezuela se ha sumado al consenso que permitió la 
adopción del proyecto de resolución contenido en el documento A/C.5/75/L.2, 
relativo a las solicitudes presentadas con arreglo a las disposiciones del Artículo 
19 de la Carta de las Naciones Unidas, consciente de la apremiante necesidad de 
garantizar que las delegaciones de Comoras, San Tomé y Príncipe, y Somalia 
puedan ejercer de manera plena sus derechos y privilegios como Estados 
Miembros de nuestra Organización, incluyendo a votar en la Asamblea General a 
lo largo del septuagésimo quinto período de sesiones de ese órgano. 
 



4. Sin embargo, esto de forma alguna debe interpretarse como un endoso, validación 
o reconocimiento de nuestra parte al más reciente informe del Comité de Cuotas, 
contenido en el documento A/75/11, teniendo en cuenta que, a pesar de ser éste un 
órgano de carácter técnico, las discusiones internas respecto a Venezuela fueron 
instrumentalizadas de manera deliberada por algunos de sus miembros para 
avanzar mezquinos intereses políticos nacionales e impedir que nuestra 
delegación participe, no sólo con voz sino también con voto, en los procesos 
intergubernamentales que tienen lugar en el marco de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, bloqueando así el consenso mayoritario que existía para 
recomendar que a nuestro país sí se le brindaran las exenciones correspondientes. 

 
Señor Presidente, 
 

5. Como es bien sabido, la República Bolivariana de Venezuela es uno de los países 
a los que, desde el mes de enero de 2020, se le ha suspendido su derecho a voto en 
la Asamblea General, en virtud de las disposiciones del Artículo 19 de la Carta de 
las Naciones Unidas. Hoy, Venezuela sigue imposibilitada de poder hacer uso 
pleno de sus derechos y privilegios dentro de la Organización, incluyendo a votar, 
debido a que, a pesar de tener la capacidad financiera para ello, nos ha sido 
imposible honrar nuestros compromisos financieros con la Organización por 
razones claramente ajenas a nuestra voluntad. 
 

6. Si bien desde al menos el año 2014 la economía venezolana ha venido 
experimentando una profunda recesión económica, con altos niveles de 
hiperinflación y contracciones anuales de un promedio del 15% en nuestro PIB, el 
bloqueo económico, comercial y financiero que ha sido ilegal y unilateralmente 
impuesto por el gobierno estadounidense contra nuestro país desde el año 2015, 
en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas del 
derecho internacional, ha tenido devastadoras consecuencias en el ámbito 
socioeconómico de nuestro país, con un especial impacto negativo sobre el pueblo 
venezolano, afectando su día a día y la realización de sus derechos humanos, 
incluyendo a la vida, la alimentación, la salud y el desarrollo, así como sobre 
nuestro sector petrolero, cuyos ingresos, que representan el 90% de nuestro 
presupuesto nacional, han caído en más de un 90%, pasando de 42 mil millones de 
dólares en 2013 a menos de 4 mil millones de dólares en 2018.  
 

7. Las criminales medidas coercitivas unilaterales a las que está sujeto nuestro país y 
que han resultado en pérdidas por más de 116 mil millones de dólares, debido a 
su magnitud y alcance cada vez mayores, acarrean implicaciones extraterritoriales 
y han generado un fenómeno conocido como “sobrecumplimiento”, el cual es 



agravado a su vez por el temor a la posible imposición de las llamadas “sanciones 
secundarias”, por la única razón de comerciar lícitamente con Venezuela o por 
realizar otras transacciones totalmente legales con nuestro país. Estas políticas 
ilegales nos impiden tener hoy un acceso regular al sistema financiero 
internacional, lo que ha hecho prácticamente imposible lograr de forma exitosa la 
realización de la transferencia de fondos necesaria para honrar la deuda 
venezolana con las Naciones Unidas. 

 
Señor Presidente,  
 

8. Esta situación ha sido traida a la atención del Secretario General desde el año 
pasado, a quien agradecemos por sus esfuerzos y voluntad de interponer sus 
buenos oficios para solventar esta situación. De hecho, tan sólo hace unos días, en 
los márgenes de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General, el Presidente 
Nicolás Maduro sostuvo una videoconferencia en la cual se abordó una vez más 
este asunto y al cabo de la cual el Secretario General reiteró su interés por lograr 
una pronta solución a este asunto. Asimismo, hemos acudido ante el Comité de 
Relaciones con el País Anfitrión, el Presidente de la Asamblea General y el Comité 
de Cuotas para presentar esta situación y solicitar la realización de gestiones que 
permitan resolver este problema. Desafortundamente, hasta la fecha no se han 
logrado resultados ni concretos, ni prácticos, ni mucho menos tangibles. 

 
9. Ahora bien, en interés de la transparencia, permítanos informar que hace seis 

semanas el gobierno estadounidense emitió una nueva licencia que se supone 
pondría fin a esta situación. Desde entonces hemos intentado trabajar con ella para 
probar su efectividad. Sin embargo, hasta ahora, ese documento ha probado tener 
el mismo efecto que las dos licencias emitidas previamente: ninguno. Y es que el 
fenómeno del “sobrecumplimiento” y el temor a las llamadas “sanciones 
secundarias” han logrado que, en la práctica y en la realidad, las licencias 
estadounidenses no hagan ninguna diferencia. De hecho, en el primer semestre 
del año 2020 se intentaron realizar transferencias a las cuentas bancarias de la 
ONU y que resultaron bien en el rechazo de la transacción o en la confiscación de 
los recursos, en aplicación de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por 
los Estados Unidos de América.  
 

10. Nuestro país, debemos enfatizar, no está solicitando una condonación de su deuda 
ni una exención para dejar de honrar sus obligaciones internacionales. Nuestro 
país tiene en sus manos los recursos económicos necesarios, así como la plena 
voluntad política de saldar su deuda con las Naciones Unidas. No obstante, a la 
luz de todo lo anterior, no es difícil concluir que esta situación de CATCH-22, en 



la que Venezuela dispone de los recursos financieros para cumplir con sus 
compromisos en materia de cuotas y contribuciones anuales al presupuesto 
ordinario de la Organización, pero se le bloquean todas las vías para hacer efectivo 
ese pago, es totalmente ajena a nuestra voluntad. Desde aquí hacemos un llamado 
a favor del levantamiento completo e inmediato de todas las medidas coercitivas 
unilaterales y demás limitantes que nos han sido impuestas para impedir que 
nuestra delegación ejerza de manera plena y eficiente sus responsabilidades y 
cumpla así con los propósitos de las Naciones Unidas. 
 

11. Para concluir, la República Bolivariana de Venezuela, reafirma su compromiso de 
seguir realizando todas las gestiones necesarias y redoblando los esfuerzos para 
poner fin a esta injustica, al tiempo que solicita a esta Comisión, por su intermedio, 
Señor Presidente, para que ejerza sus buenos oficios ante las autoridades 
competentes del País Anfitrión y en coordinación con la Secretaría, a los fines de 
lograr el establecimiento de una ruta financiera que permita la transferencia 
segura y efectiva de los fondos necesarios para saldar nuestra deuda con la ONU, 
teniendo en cuenta que, en medio de la peor pandemia que ha atravesado la 
humanidad en los últimos cien años, no podemos permitir que se pongan en riesgo 
nuestros recursos y que éstos puedan ser confiscados por razones ilegales y 
arbitrarias, pues dichos fondos son necesitados hoy más que nunca para salvar el 
mayor número de vidas posible y vencer al COVID-19 en nuestra nación. 

 
 
Muchas gracias, Señor Presidente.  


