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Discurso de la Jefa de la delegación cubana para la 9na. 
Conferencia de los Estados Partes de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción 
 

13 al 17 de diciembre de 2021 en Egipto. 

 

Señor Presidente, Excelencias, distinguidos delegados.   

La delegación de Cuba felicita al Gobierno de Egipto por 

acoger y organizar el Noveno Período de Sesiones de la 

Conferencia de los Estados Partes de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción, enfrentando las 

circunstancias actuales de crisis sanitaria y económica a 

escala internacional, generadas en lo esencial por la 

Pandemia del COVID -19, agravada por las desigualdades 

existentes. 

La Conferencia de los Estados Partes en la UNCAC, su 

Mecanismo de Examen y los Grupos de Trabajo 

Intergubernamentales, han confirmado su valía  y capacidad 

para aunar esfuerzos en pos de la cooperación y el 

intercambio, en el interés de prever y enfrentar resueltamente 

la estabilidad y seguridad de nuestros países. 

Cuba aprecia este mecanismo y formas de cooperación como 

una oportunidad para compartir enfoques multidisciplinarios e 

integrales, constituido en un espacio efectivo de conocimiento 

de diversos saberes y experiencias, que favorece el consenso 
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sobre temas extremadamente complejos y medulares para la 

Humanidad. 

Cuba, concluyó satisfactoriamente los dos ciclos del examen 

de la aplicación de la Convención; se realizaron las visitas in 

situ correspondientes.  Se demostró el alto compromiso del 

Estado, el Gobierno y el pueblo cubanos, en la lucha contra la 

corrupción.  

La evaluación nacional de los riesgos de lavado de activos, el 

financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de 

destrucción masiva y las estrategias sectoriales que se 

desarrollan, es otra de las políticas que se cumplen en el 

interés de contribuir a su prevención y combate. 

El Estado y el Gobierno cubanos, al realizar actividades 

dirigidas al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y 

en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 

el 2030, incluye como objetivo específico y transversal, la 

prevención de la corrupción y la lucha contra ella por parte de 

la Entidad Fiscalizadora Superior de la nación y otros órganos 

de control al implementar sistemas de control internos, 

promoviendo análisis de riesgos, rendiciones de cuenta 

transparentes y la más amplia y proactiva  participación de los 

trabajadores y la población en general. 
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La política del Estado y del Gobierno para prevenir y enfrentar 

los hechos de corrupción garantiza el derecho y protección de 

los ciudadanos en cuanto a dirigir quejas y peticiones a los 

órganos y entidades estatales y la obligación de éstos de 

ofrecerles respuestas.  

Cuba reafirma su compromiso con los objetivos y propósitos 

de la UNCAC, apoya la defensa de sus principios y 

Mecanismo de Examen, en particular, su carácter 

intergubernamental, no punitivo,  basado en la cooperación e 

intercambio de experiencias y buenas prácticas. 

CUBA VIVE, lucha y, en medio de difíciles circunstancias, 

agravadas por el criminal bloqueo del gobierno de los 

Estados Unidos, no renunciara jamás al cumplimiento de sus 

compromisos internacionales, ni a su desarrollo, por lograr 

PAZ, JUSTICIA Y BIENESTAR PARA SU PUEBLO, 

compartiendo iguales deseos para todos los pueblos, 

convencidos que, uniendo voluntades y esfuerzos, UN 

MUNDO MEJOR ES POSIBLE. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 


