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MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

Intervención del Embajador Jorge Montaño, durante el debate sobre el tema 40 del 
programa de la 69 Asamblea General de la ONU:  

“Necesidad de poner fin al bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América contra 
Cuba”  

 
Nueva York, a 28 octubre, 2014 

 
 
Señor Presidente:  
 
México rechaza las acciones unilaterales en contra de la República de Cuba, incluida la 
imposición por más de cinco décadas del bloqueo económico, comercial y financiero, que 
contradice el derecho internacional y el sustento de las relaciones entre los Estados.   
 
Reconocemos que cada Estado es libre y soberano. Por tanto y de conformidad con los 
principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, debemos respetar la libre 
autodeterminación de los pueblos del mundo. 
 
Reiteramos en este Foro que los únicos órganos con capacidad de aplicar sanciones políticas, 
militares y económicas son el Consejo de Seguridad y la Asamblea General; ningún Estado 
debe aprovechar su fuerza para imponer acciones unilaterales que afectan el desarrollo y 
prosperidad de otros pueblos.  
 
A pesar de las circunstancias adversas que ha enfrentado por más de cincuenta años, la 
República de Cuba muestra índices elevados de desarrollo humano y ha logrado dar 
cumplimiento más que satisfactorio a las metas contenidas en los Objetivos del Milenio. 
 
El desarrollo sostenible pleno de todas las personas debe estar antes de cualquier interés 
económico o político, por lo que aplaudimos las acciones realizadas por el Gobierno de Cuba 
para la consecución de sus compromisos internacionalmente adquiridos en materia de 
desarrollo, en beneficio de su pueblo. 
 
Subrayamos que históricamente Cuba ha convertido la solidaridad en prioridad de su política 
exterior, como lo corrobora su apoyo al combate frontal al ébola en África y su actividad 
preventiva en la región, como otro ejemplo de los muchos que ha brindado para mejorar la 
calidad de vida de países en desarrollo.   
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Señor Presidente, 
 
México reconoce y apoya el proceso de actualización del modelo económico y social de Cuba, 
respaldándonos mutuamente cuando así sea requerido.  
 
México desea a Cuba el mayor de los éxitos en esta importante tarea, crucial para el futuro 
sustentable de su economía y el bienestar de su población. 
 
El Gobierno de México consolida sus relaciones políticas y comerciales con Cuba teniendo 
como marco el reforzamiento del Acuerdo de Complementación Económica ACE 51. 
 
En un marco de cambios, México considera que la eliminación del bloqueo económico, 
comercial y financiero en contra de Cuba, facilitaría la reconversión de su economía, 
permitiendo su reinserción plena y su acceso a los flujos de comercio e inversión 
internacionales, con beneficios innegables para nuestra región.  
 
Señor Presidente, 
 
México nunca ha interrumpido sus lazos fraternales de amistad, solidaridad y respeto con el 
pueblo cubano, y una vez más, expresamos nuestro apoyo al proyecto de resolución sometido 
a consideración de esta Asamblea  para poner fin al bloqueo económico, comercial y 
financiero en contra de Cuba.  
 
Muchas gracias. 
 


