
Intervención de Cuba a nombre de la CELAC ante el Comité Especial de Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz (OMP) de las Naciones Unidas. 
Nueva York, 19 de febrero de 2013 
 
Señora Presidenta: 
 
 
Cuba tiene el honor de participar en este debate en nombre de los Estados Miembros 
de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC). 
 
Deseamos a Usted, y a los Miembros de la Mesa, éxitos en el cumplimiento de sus 
responsabilidades. 
 
Agradecemos al Señor Hervé Ladsous, Secretario General Adjunto para Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz y a la Señora Ameerah Haq, Secretaria General Adjunta 
del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, la presentación de los 
Informes del Secretario General sobre la aplicación de las recomendaciones del 
Comité Especial, contenidos en los documentos A/67/632 y A/67/632/Add.1, así como 
otros Informes temáticos, que servirán de base para nuestro trabajo. 
 
Señora Presidenta: 
 
La CELAC destaca el papel central de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
de Naciones Unidas (OMP) en la arquitectura de mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales de la Organización, y señala la importancia de fortalecer su 
capacidad operacional y la estructura organizacional que requieren para convertirlos 
en mecanismos más eficientes y eficaces en el cumplimiento de sus mandatos. 
 
Reiteramos también que la percepción de legitimidad de las operaciones de 
mantenimiento de la paz es esencial para su eficacia de largo plazo. Por tal motivo, las 
mismas deben ser llevadas a cabo bajo la estricta observancia de los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente el respeto a la soberanía, 
integridad territorial e independencia política de los Estados, y la no intervención en los 
asuntos internos de estos y de conformidad con los principios rectores de las OMPs, a 
saber: consentimiento de las partes, imparcialidad y no uso de la fuerza excepto en 
legítima defensa y en defensa del mandato. 
 
Señalamos la importancia de avanzar hacia la participación universal en las 
operaciones de mantenimiento de la paz y la necesidad de ampliar la base de los 
países que aportan contingentes. Por esto, instamos al Departamento de Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz y al Departamento de Apoyo a las actividades sobre el 
Terreno a que sigan facilitando iniciativas para incluir nuevos contribuyentes, 
manteniendo también los actuales y establecidos. 
 
Señora Presidenta: 
 
La CELAC enfatiza la importancia del Comité Especial sobre Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, como el cuerpo intergubernamental, único e irremplazable, 
apropiado para formular y evaluar las políticas y guías de las OMPs y reitera su firme 
compromiso con su fortalecimiento. 
 
El Informe del Comité debe continuar siendo un instrumento de relevancia para la 
Secretaría en la aplicación de las conclusiones de este órgano en las operaciones de 
mantenimiento de la paz. En tal sentido, la CELAC considera que los métodos de 
trabajo del Comité Especial deben continuar siendo revisados y modificados con la 
introducción de reformas sustantivas, que permitan, entre otros aspectos, lograr la 
adopción del Informe dentro del plazo previsto. 
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Apoyamos también la creciente interacción del Comité Especial con otros órganos 
como el Consejo de Seguridad, la Comisión de Consolidación de la Paz y la Quinta 
Comisión, y esperamos que dicha interacción continúe y se refuerce en el futuro. 
 
Señora Presidenta: 
 
La CELAC considera que para que las OMPs sean efectivas deben tener capacidades 
adecuadas, directrices claras y apropiadas, recursos logísticos y financieros y el 
entrenamiento apropiado. En ese sentido, es necesario continuar los esfuerzos para 
asegurar una mayor coherencia entre los mandatos de las OMPs y los recursos 
asignados a las mismas.  
 
En la aprobación y despliegue de una operación, deben tenerse debidamente en 
cuenta los objetivos de consolidación de la paz a más largo plazo y una transición 
sostenible. Las operaciones de mantenimiento de la paz no son un fin en sí mismas, sino 
una medida temporal para crear un marco de seguridad que permita, de acuerdo a 
lo establecido en cada mandato, aplicar una estrategia a largo plazo hacia el 
desarrollo económico y social sostenible. 
 
En ese sentido, CELAC reconoce que es necesario asegurar una mayor coherencia 
entre los mandatos de las OMPs y los recursos asignados a las mismas. Esto es 
particularmente crucial cuando tareas complejas y sensibles son parte del mandato, 
para asegurar, no solamente su efectiva implementación, sino también la seguridad y 
protección del personal de mantenimiento de la paz. La CELAC reconoce que el 
cumplimiento exitoso de todas las tareas encomendadas, incluyendo la protección de 
civiles, cuando se encuentre previsto en el mandato, requiere de la integración de 
esfuerzos en todos los niveles y por lo mismo, subraya la importancia de un enfoque 
global sobre este tema. 
 
Al respecto, la CELAC reconoce que la responsabilidad primaria en la protección de 
civiles descansa en los Estados. Es por ello, que el cumplimiento de este mandato 
debe estar guiado por los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
 
Señora Presidenta: 
 
La CELAC considera  que los Países Contribuyentes de Tropas y de Policías deben tener 
una participación más amplia y efectiva en todos los aspectos del mantenimiento de 
la paz, incluido en el diseño, implementación y renovación de los mandatos. 
Atendiendo a esta preocupación, la CELAC llama al Consejo de Seguridad a 
continuar celebrando reuniones privadas con estos países, con la anticipación 
suficiente a las reuniones de consultas del Consejo con el fin de hacer más activo el 
intercambio de información con los TCCs y PCCs, al tiempo que  lo insta a tomar en 
consideración sus perspectivas respecto a estos temas. Estos países deben participar 
como actores principales desde los procesos de formulación de políticas y de toma de 
decisiones, hasta el despliegue de las operaciones. 
 
La CELAC considera que la propuesta de introducir tecnologías modernas y de usar 
sistemas aéreos no tripulados de forma experimental en algunas misiones, debe 
continuar siendo discutida a fondo en el Comité Especial, con vistas a clarificar sus 
implicaciones y a asegurar que su uso se encuentre en línea con  los principios 
fundamentales de las OMP. 
 
Señora Presidenta: 
 
La CELAC cree que es esencial garantizar el más alto nivel de conducta ética del 
personal que participa en las OMPs y reitera su profundo compromiso con la política 
de Tolerancia Cero de la Organización sobre explotación y abuso sexual. Acogemos 
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con satisfacción los progresos realizados en lo que respecta a la eliminación y 
prevención de las faltas de conducta mediante la aplicación de medidas sistemáticas 
de prevención y el registro y el seguimiento de todas las denuncias de faltas de 
conducta. 
 
No puede haber paz sustentable sin esfuerzos para combatir la pobreza, el hambre y 
la desigualdad. Por ello, es necesario fortalecer la coordinación entre las OMPs con la 
arquitectura de consolidación de la paz de Naciones Unidas, incluyendo las Agencias, 
los Fondos y Programas, así como la Comisión de Consolidación de la Paz, actuando 
en estrecha coordinación con las autoridades nacionales de manera  amplia, 
coherente e integrada, para dar respuesta  a las necesidades de los países de 
conformidad con el principio de titularidad nacional y de acuerdo a las prioridades 
establecidas por estos. 
 
La CELAC reconoce además, el indispensable papel que desempeña la mujer en la 
prevención y solución de conflictos y destaca la necesidad de promover su plena 
participación en el mantenimiento y promoción de la paz y la seguridad. Por lo tanto, 
alentamos a los TCCs y PCCs a incrementar la participación de mujeres en las misiones 
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, según corresponda. 
 
Señora Presidenta: 
 
La sustentabilidad a largo plazo del sistema de mantenimiento de la paz depende de 
garantizar que aquellos países que desean contribuir a las misiones tengan la 
capacidad de hacerlo. La CELAC resalta que los reembolsos deben ser hechos en 
forma oportuna y eficiente. En ese contexto, la CELAC toma nota con satisfacción del 
pago suplementario a los países que aportan contingentes durante el período 
comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013. La CELAC toma nota 
del informe del Grupo Consultivo Superior relativo a esta cuestión y espera que el 
mismo sea oportunamente considerado por todas las instancias intergubernamentales 
relevantes. 
 
Los países miembros de la CELAC continúan dando seguimiento a la labor del Grupo 
de Trabajo sobre Reembolsos en concepto de Equipo Propiedad de los Contingentes 
(COE). Reiteramos la importancia de la presentación antes del plazo asignado, de la 
información correspondiente sobre los costos nacionales por parte de los Países 
Contribuyentes de Tropas, con miras a la sesión sustantiva que se llevará a cabo en 
enero de 2014. 
Señora Presidenta: 
 
La CELAC reafirma su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Haití, y renueva su 
compromiso de que sus países miembros sigan contribuyendo con el aporte de las 
tropas, así como con personal de policía a la Misión de Estabilización en Haití 
(MINUSTAH). 
 
En este contexto, reconocemos el papel fundamental de la Misión y los esfuerzos de la 
comunidad internacional en apoyo a Haití.  Esos esfuerzos serán efectivos siempre que 
se realicen dentro de un proyecto sustentable en el largo plazo, bajo la guía y 
liderazgo del Gobierno de Haití y con pleno respeto de su soberanía. Reiteramos 
nuestro apoyo decidido a que la MINUSTAH se mantenga por el tiempo que sea 
necesario y según el deseo del gobierno y del pueblo haitiano, al amparo de la 
Resolución 2070 (2012) del Consejo de Seguridad. 
 
Señora Presidenta: 
 
Para concluir quisiera expresar el agradecimiento de la CELAC a todo el personal de 
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operaciones de mantenimiento de la paz por su contribución y sacrificio para hacer 
de éste un mundo más seguro. 
 
 
Muchas Gracias. 
 
Tomado de:  
http://www.cubaminrex.cu/es/intervencion-de-cuba-nombre-de-la-celac-comite-especial-de-
operaciones-de-mantinimiento-de-la-paz [2013, febrero 20] 
 
 


