
Réplica de la República de Cuba a la Declaración escrita de la delegación de 
Estados Unidos de América en el 14 Congreso de Prevención del Delito y la Justicia 
Penal, bajo el punto 2 de la Agenda. 
 
Rechazamos enérgicamente las falaces acusaciones realizadas por la delegación de 
Estados Unidos, quien carece de toda autoridad moral para inculpar a Cuba de dar 
refugio a prófugos de la justicia estadounidense.  
 
El gobierno cubano mantiene el firme compromiso con la prevención y enfrentamiento al 
terrorismo, cumple estrictamente con las obligaciones emanadas de las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad;  
y es el quinto país del mundo en ser Parte de los 19 instrumentos internacionales en la 
materia.  
 
Reiteramos nuestra enérgica condena a todos los actos, métodos y prácticas terroristas 
en todas sus formas y manifestaciones, sean cuales fueren sus motivaciones, en 
particular el terrorismo de Estado. Por el contrario, Estados Unidos ha sido 
copatrocinador y cómplice de acciones terroristas contra Cuba durante más de 60 años, 
que han costado más de 3 mil vidas.  
 
De forma arbitraria, el anterior gobierno de Estados Unidos, incluyó a Cuba en su lista 
espuria de Estados patrocinadores del terrorismo. Sin embargo, no condenó 
públicamente el ataque terrorista con arma de fuego perpetrado contra la Embajada 
cubana en Washington, el 30 de abril de 2020 y se abstiene de tomar acciones contra 
personas y grupos terroristas radicados en su territorio que incitan a la violencia contra 
Cuba y sus instituciones.  
 
Como país que ha sido víctima del terrorismo, deploramos que se enarbole la supuesta 
lucha contra este flagelo para cometer actos de agresión, menoscabar la soberanía 
nacional e inmiscuirse en los asuntos internos de otros Estados.  
 
Es el gobierno estadounidense el que ha escalado en sus agresiones contra Cuba a 
través del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, rechazado 
cada año por la inmensa mayoría de la comunidad internacional en el marco de la 
Asamblea General de la ONU.   
 
Cuba reafirma su compromiso en el desempeño con responsabilidad, seriedad y 
profesionalismo del cargo asumido, como ha sido la práctica del país y sus 
representantes en todo el sistema de las Naciones Unidas. 
 


