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Sra Presidenta:

La delegacion de Cuba suscribe las declaraciones realizadas

por el Estado de Palestina, en nombre del Grupo de los 77

mas China; por Belice, en nombre de la AOSIS y por la

Federacion de Rusia, en representacion de un grupo de

paises, respectivamente.

Los debates del Foro sobre la financiacion para el desarrollo,

al tiempo que ban ido ganando calidad y pertinencia como

Foro de seguimiento de la Agenda de Accion Addis Ababa,

siguen siendo incompletos y sesgados. Muchos de los

ponentes nos ban ofrecido varias recetas para la financiacion

del desarrollo, pero omiten algunos problemas fundamentales



y las causes raigales de otros.

Nos recetan la movilizacion de recursos internos para

financiar nuestro desarrollo, pero se soslaya el hecho que la

mayona de las empresas transnacionales de los paises

desarrollados pagan poco o ningun impuesto por las

ganancias de sus inversiones en los paises en desarrollo, a

pesar del llamado en ese sentido de la Agenda de Addis

Abeba.

Nos hablan de facilitar la inversion privada y extranjera, pero

no dicen que casi, con excepcion de las llamadas economias

emergentes, la mayona del sector privado de los paises en

desarrollo, no cuenta con tecnologias modernas, ni con

grandes recursos financieros. Tampoco nos explican que

quienes mas pueden hacer para facilitar las inversiones y la

transferencia de tecnologia mediante exenciones e incentives

fiscales son los paises desarrollados cuyas empresas

transnacionales cuentan con grandes capitales y las costosas

las tecnologia, que son necesarias para el desarrollo



Frente al escenario prevaleciente, mantienen su vigencia las

palabras pronunciadas hace 40 anos, por el lider historico de

la Revolucion cubana, Fidel Castro, ante el XXXIV periodo de

sesiones de la Asamblea General, como Presidente del

Movimiento de Raises No Alineados, y cito: "jBasta ya de

palabras! jHacen falta hechos! jBasta ya de abstracciones,

hacen falta acciones concretas! jBasta ya de hablar de un

nuevo orden economico internacional especulativo que nadie

entiende; hay que hablar de un orden real y objetivo que

todos comprendan! Tin de la cita.

Muchas gracias.


