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Señor Presidente,
Nuestra delegación agradece la presentación del
Informe del Secretario General A/75/168. Al respecto,
Cuba

observa

con

preocupación

y

condena

inequívocamente los actos violentos cometidos contra
Misiones

diplomáticas

y

consulares

y

sus

representantes, que se recogen en el mencionado
Informe. Estos hechos tienen un impacto negativo en
las relaciones de cooperación entre los Estados y
constituyen flagrantes violaciones a las Convenciones
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sobre
Relaciones Consulares, así como a la Convención
sobre la prevención y el castigo de delitos contra

personas internacionalmente protegidas, inclusive los
agentes diplomáticos, de 1973.
En tal sentido, se deberán adoptar todas las medidas
pertinentes dirigidas a prevenir que hechos como
estos continúen produciéndose en el futuro, así como
que se juzguen a los responsables de tales actos por
el Estado correspondiente.
Señor Presidente:
El Informe presentado también refiere un grave
incidente que tuvo lugar en la Embajada de Cuba en
Washington el pasado mes de abril sobre el cual mi
delegación llamó la atención durante el examen del
tema

Medidas

para

eliminar

el

terrorismo

es

altamente

internacional.
Al

respecto,

resaltamos

que

cuestionable la respuesta de los Estados Unidos, país
cuyo Código Unificado califica como delito la
conducta de “intentar la muerte de un funcionario
extranjero” y la sanciona con la privación de libertad
hasta 20 años en la Sección 1116 del capítulo 18 del
citado Código.

Dicha sección fue promulgada en el año 1976 por el
Congreso de Estados Unidos, precisamente para
implementar la Convención para prevenir y sancionar
los

delitos

contra

internacionalmente,

personas

incluidos

los

protegidas
agentes

diplomáticos.
Señor Presidente,
El pasado 22 de julio un gran jurado federal presentó
formalmente la acusación por cuatro delitos al sujeto
que disparó 32 proyectiles de un fusil AK-47 contra la
Embajada de Cuba en Washington, quien además
declaró que tenía la intención de matar.
Sin embargo, dentro de los cuatro delitos imputados
no se encontraba el de la Sección 1116 del capítulo
18 del Código Unificado, que calificaría este delito
como terrorismo.
Al negarse a calificar como terrorista el ataque
perpetrado contra la Embajada cubana, el Gobierno
de Estados Unidos actúa bajo una clara motivación
política e ignora la aplicación de Convenciones

Internacionales que protegen a agentes diplomáticos
contra actos terroristas en ese país.
Para Cuba este es un incidente grave, ocurrido en la
capital de un país con un número considerable de
misiones diplomáticas. En tal sentido, denunciamos
que el silencio del Gobierno de los Estados Unidos
puede convertirse en acicate para los que identifican
a las sedes diplomáticas como objetivos de ataques
violentos o terroristas.

Al respecto, recordamos que existe un historial de
actos violentos y hostiles, incluidos atentados
terroristas contra funcionarios diplomáticos cubanos
designados en los Estados Unidos, tanto en la sede
de

Washington,

como

en

la

representación

permanente ante las Naciones Unidas en Nueva
York. Ejemplos de ellos son el asesinato del
diplomático cubano Félix García Rodríguez en Nueva
York, el 11 de septiembre de 1980 y la realización de
ataques directos con artefactos explosivos contra la
sede de la Misión Permanente de Cuba en esta
misma ciudad.

Señor Presidente:
En Cuba existe un clima de tranquilidad y seguridad
para el desempeño de las funciones diplomáticas de
todos los Estados y los organismos internacionales.
Nuestro país continuará brindando especial atención
a la protección y seguridad de las misiones y
representantes diplomáticos acreditados en nuestro
territorio, como muestra de su compromiso con las
normas internacionales vigentes en la materia.
Nuestra delegación insta a que se respeten, apliquen
y hagan cumplir estrictamente todos los principios y
normas aplicables del derecho internacional que rigen
la inviolabilidad de los locales de las misiones
diplomáticas,

consulares

y

de

las

misiones

permanentes con carácter diplomático ante las
organizaciones internacionales.
Por último, Cuba desea reiterar su apoyo al examen
bienal de este tema en el marco de esta Comisión en
tanto contribuye a un mejor desarrollo de las
relaciones diplomáticas y consulares, en un marco de

seguridad y

de

cumplimiento estricto de

disposiciones del Derecho Internacional.
Muchas Gracias.

las

