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∞ 
 
Señor Presidente,  
 

1. Siendo esta la primera vez que hacemos uso de la palabra en el actual período 
ordinario de sesiones, permítanos, primeramente, felicitarle a usted por su 
elección como Presidente de la Quinta Comisión de la Asamblea General y 
desearle, al igual que al resto de los miembros del buró, el mejor de los éxitos en 
su gestión. Puede usted contar con el apoyo y compromiso de mi delegación para 
trabajar de manera constructiva a favor de nuestros objetivos comunes.  

 
Señor Presidente,  
 

2. Tengo el honor de hacer uso de la palabra en esta sesión relativa a la organización 
de los trabajos de la Quinta Comisión de la Asamblea General en nombre de la 
República de Cuba, la República Islámica de Irán, la Federación Rusa, la República 
Árabe Siria y la República Bolivariana de Venezuela, con el propósito de expresar 
nuestro firme respaldo al derecho legítimo de los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas, tal como lo reconoce su Carta fundacional, a participar, con 
igualdad de condiciones y sin discriminación de ningún tipo, en los trabajos de la 
Organización. 
 



3. En este sentido, rechazamos categóricamente la creciente y sistemática política del 
País Anfitrión de aplicar, de forma discriminatoria, las disposiciones del Acuerdo 
Sede, socavando así el ejercicio independiente de nuestros derechos y privilegios 
en tanto que Estados soberanos. La imposición de restricciones de viaje y de 
movimiento a los representantes de los Estados Miembros, la insistencia sobre la 
reubicación del personal de una Misión en medio de la pandemia del COVID-19, 
la violación de la inviolabilidad de las propiedades diplomáticas, así como las 
expulsiones ilegales y arbitrarias de los miembros de las Misiones Permanentes y 
las trabas impuestas para poder honrar los compromisos financieros con la ONU 
con el único propósito de impedir que los Estados Miembros puedan ejercer 
plenamente sus derechos, incluido a votar en la Asamblea General, son cuestiones 
de gran preocupación para nuestros países. 
 

4. De allí que rechazamos el abuso del estatus de País Anfitrión por parte de los 
Estados Unidos de América, en particular al retrasar o negar la emisión oportuna 
de visados, impidiendo así el acceso de los delegados a la Sede de las Naciones 
Unidas. De igual forma, nos oponemos firmemente a la no emisión de visados a 
18 delegados de un Estado Miembro y a la decisión sin precedentes del País 
Anfitrión de denegar la emisión del visado correspondiente a un Ministro de 
Relaciones Exteriores. Al mismo tiempo, rechazamos el proceso discriminatorio 
para la emisión de visados, lo cual impide a los delegados y delegadas trasladarse 
durante el curso de su misión en Nueva York. 

 
Señor Presidente,  
 

5. Esta práctica no es más que un intento deliberado del País Anfitrión para 
obstaculizar el cumplimiento pleno y eficiente de nuestras responsabilidades en 
las Naciones Unidas, y que pretende limitar el ejercicio de los derechos y 
privilegios de nuestros países como Estados Miembros de la Organización, 
violando así la Carta de las Naciones Unidas y el Acuerdo Sede, en particular sus 
Secciones 11, 12, 13 y 2, así como las normas relativas de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención General. 
 

6. Los Estados Miembros afectados por estas medidas han expresado en reiteradas 
ocasiones su grave preocupación a este respecto, sin que hasta la fecha se haya 
encontrado solución alguna en un período razonablemente corto, muy a pesar de 
lo dispuesto en la resolución 74/195 de la Asamblea General. Esperamos que los 
Estados Miembros de nuestra Organización, hoy reunidos aquí, no permitan que 
la labor de las Naciones Unidas sea rehén de agendas que buscan únicamente 
avanzar mezquinos intereses políticos. 



 
7. Aprovechamos la ocasión, para tomar nota de la reciente declaración del 

Consultor Jurídico de las Naciones Unidas, particularmente su referencia a la falta 
de progreso en las conversaciones con los representantes del País Anfitrión, al 
tiempo que exhortamos al Secretario General a que haga uso de sus facultades para 
que se respete el principio de la igualdad soberana de los Estados y se garantice la 
plena participación, no discriminatoria e igualitaria, de todos los Estados 
Miembros en las labores de nuestra Organización. En particular, reiteramos 
nuestra solicitud para que se activen los mecanismos previstos en la Sección 21 del 
Acuerdo Sede, a fin de encontrar una solución jurídica a la prolongada 
controversia entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos de América respecto 
de la implementación de dicho instrumento. 
 

8. Por último, hacemos un llamado a usted, Señor Presidente, en su calidad de 
Presidente de la Quinta Comisión de la Asamblea General, a que dé seguimiento 
a estos recurrentes problemas, en colaboración con las autoridades pertinentes de 
las Naciones Unidas, y a que nos brinde su asistencia para cumplir de manera 
eficiente con nuestras tareas y poder así contribuir de manera efectiva a la causa 
de este augusto órgano.  

 
 
Muchas gracias, Señor Presidente.  


