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ANTIGUA Y BARBUDA   
 
GASTON BROWNE, Primer Ministro de Antigua y Barbuda 
 
 
Mr. President,  
 
Colleague Heads of State & Government,  
 
Mr. Secretary General,  
 
Distinguished ladies and gentlemen,  
 
I wish, at the outset, to extend heartiest congratulations 
on your election to the presidency of the Sixty-Ninth 
Session of the General Assembly. Antigua and Barbuda 
looks forward to your leadership and guidance throughout 
this session. 
 
I also offer congratulations to your predecessor, His 
Excellency Ambassador Dr. John Ashe, on a job well done 
and for his unrelenting service to the UN community particularly small island developing states. 
  
Mr. President, 
 
I stand before you as perhaps the newest Head of Government at this 69th session of the United 
Nations General Assembly. 
  
The political party that I have the honor to lead was democratically and overwhelmingly elected as 
the government of Antigua and Barbuda just three months ago. 
  
I am probably also among the youngest of the Heads of Government at this distinguished 
gathering. 
  
But though I may be relatively young and my government new, I have been a steadfast believer in 
the worth of the United Nations from the moment of my adult consciousness. 
  
The idea that there could be a world without a machinery for leaders to gather in one place, with 
the single purpose of improving the lives of all mankind, conjures images of chaos, of carnage, and 
of catastrophe; too frightening to contemplate. 
  
And, while some may argue that the United Nations has not always lived up to its noble purposes, 
and chaos, carnage and catastrophe have scarred our one planet, I am profoundly aware that 
without the United Nations these vicious wounds would have been significantly worse. 
  
But even as I rejoice in the existence of the United Nations, I also lament that its largest and most 
powerful nations have too often used their privileged positions to weaken the authority of the 
organization in advancement of their own narrow interests.  
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It has also been a grave sadness that powerful states have also, in the past, circumvented this 
body in pursuit of their national goals even in defiance of the solidarity of the larger family of 
nations. 
  
For these reasons, my government and the people of Antigua and Barbuda strongly support reform 
of this organization. 
  
We would like to see reform that democratizes the United Nations to give a greater voice to those 
countries such as mine that are marginalized in decision making because we are considered too 
small to make a difference. 
  
We would also welcome comprehensive reform in the UN Security Council that ends the 
anachronism of vetoes by five permanent members – a system that has no legitimacy in fairness 
and in global balance; and a system that has often paralyzed the Security Council from acting in a 
manner that would command worldwide support and acclamation. 
  
Mr. President,  
 
It is paradoxical that for these nations, particularly those that most fiercely advocate respect for 
democracy and the rule of law – to implement these principles at home but decline to implement 
them abroad. 
  
Respect for the rule of law and for the democratic principle that gives nations rights that are as 
inalienable as the rights of the individual in powerful states, must become integral to the process 
and systems of governance by which the world’s affairs are managed.  
  
Indeed, Mr. President, small states, such as mine, rely on the strength of the United Nations and 
on international respect for democracy and the rule of law to protect us from incursions on our 
sovereignty and disregard for our rights. 
  
Centuries ago the philosopher Aristotle spoke a compelling truth when he said of the state: 
  
"A state is not a mere society, having a common place, established for the prevention of mutual 
crime and for the sake of exchange... Political society exists for the sake of noble actions, and not 
of mere companionship." 
  
Aristotle’s observation of the state remains valid and legitimate in today’s international system of 
states that the United Nations represents.  
  
And every state within that international system must recognize that among the purposes of its 
political society is “noble action”. 
  
In this regard, Mr. President, I draw this assembly’s attention to the fact that it has been 10 long 
years since my small country – with a population of less than one hundred thousand – secured a 
favorable decision by the Dispute Settlement Body of the World Trade Organization in a complaint 
against the United States, of several hundred million inhabitants. 
  
Despite that favorable judgment and, even in the face of losing appeals against it, the United 
States government has not seen it as a “noble action” to settle with my small state in a manner 
consistent with the harm done to our economy. 
  
My country has been denied income which - had we continued to earn - would have contributed 
significantly to the welfare of my people, and to the capacity of our economy to cope with the 
grave effects of Climate Change and the financial crisis to which we became a casualty.   
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I stress, Mr. President, that when my country took the United States before the WTO’s Dispute 
Settlement Body, we did so not as an act of hostility to a neighbor with whom we enjoyed a long 
and friendly relationship; we did so because we had a duty of care to our people.  
  
My small state was the victim of a trade violation.  
  
In good faith, we sought relief within the international system and the democratic principles and 
rule of law that it is meant to uphold. 
  
To be fair, the system delivered justice. 
  
But, in doing so, its weakness was exposed when justice could not be enforced because the 
powerful party whom it found against would not settle with the small country that it injured. 
  
However, Mr. President, if democracy and the rule of law are to prevail in our international 
system, they have to be upheld and respected by the powerful as much as they are imposed upon 
the weak, or, indeed, it will foster resentment, discontent and possibly conflict. 
  
Yesterday, speaking in this very forum, the distinguished President of the United States, Barack 
Obama, said that “….right makes might – that bigger nations should not be able to bully smaller 
ones.” If this universal truth is a guiding principle of his Government, then the United States 
cannot continue to approbate and reprobate on this principle. 
  
The noble thing is for the United States to settle this long outstanding judgment fairly and 
expeditiously. 
  
In another context but similar principle, President Obama said a year ago the following: 
  
“The principle of sovereignty is at the center of our international order. But sovereignty cannot be 
an excuse for the international community to turn a blind eye”. 
  
President Obama was perfectly right.  
  
And that is why I believe he will agree that sovereignty and power should not be a shield against 
the fulfillment of obligations independently assessed or an excuse for not settling this very vexing 
issue. 
  
Mr. President, 
  
I am sure that President Obama would also agree, that the international community cannot turn a 
blind eye to the blockade imposed on. 
  
Antigua and Barbuda supports the preservation of the sovereignty of every nation.  We are very 
proud of our long-standing relationship with the Republic of Cuba.  
  
We therefore join with the international community and condemn any discriminatory and 
retaliatory policies and practices, which serve to prevent Cuba from exercising its right to freely 
participate in the affairs of the hemisphere.  
  
My government firmly believes that any application of unilateral and extraterritorial coercive laws 
and measures, that conflict with International Law and the principles of free navigation and 
international trade is wrong.  
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We therefore urge our long-standing friend, the United States, to respect and take note of the 
numerous calls by the United Nations to immediately bring an end to the unjust economic, 
commercial and financial blockade imposed on our neighbor Cuba. 
  
Mr. President, my small country has no military might, it has no economic clout.  
  
All that we have is membership of the international system as our shield, and our voice in this 
body as our sword. 
  
That is why we will continue to uphold the value of this United Nations vigorously and why we 
will join the effort for its reform to make it the guardian of all nations and all peoples. 
  
Mr. President, 
  
I want to express my government’s full agreement with your decision to make the theme of this 
General Assembly debate, ‘Delivering on and Implementing a Transformative Post-2015 
Development Agenda.' 
  
It is well known now that the Millennium Development Goals Taskforce has reported mixed 
progress in the achievement of key targets.   
  
Among the targets on which there has been insufficient acceleration has been Official 
Development Assistance. 
 
I congratulate those countries who have reached the pledged target of 0.7% Official Development 
Assistance to Gross National Income.  
  
However, Mr. President, the developed world is still not meeting the target of US$315 billion.   
Indeed, it is not even fulfilling half that amount. 
  
My own country, and the CARICOM region as a whole have witnessed a decline in bilateral 
assistance from larger and richer nations within our own hemisphere, and we have relied on non-
traditional sources such as the People’s Republic of China and the Bolivarian Republic of 
Venezuela.  
  
On the issue of energy, the high costs of which cripple our country, the Venezuelan Petro Caribe 
arrangement has been a life belt in a sea of turbulence.  
  
We acknowledge with gratitude to the contributions of our other international partners to include 
the European Union.  
  
However, as we go forward, Mr. President, there is clearly a need for more global engagement on 
development assistance with representatives at the table not only of donors but recipients.  
Beyond all this – and as a most urgent matter – the international financial institutions must be 
urged to stop penalizing small states in the Caribbean on the basis of their flawed per capita 
income criterion. 
  
Our countries are denied access to concessional financing because we are classified as middle-
income countries.  
  
This obdurate attitude of the International Financial Institutions, in not devising better criteria for 
assessing the eligibility of our small economies for concessionary financing, forces us into the 
commercial market. 
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The consequence of this is that our debt is rising and many of us are among the most highly 
indebted countries in the world on a per capita basis. 
  
But, what is the alternative?  Rhetorically I ask once again what the alternative is. 
  
Mr. President, 
 
It is said that “six years after the global economy collapsed, jobs are being created, global financial 
systems have stabilized and people are once again being lifted out of poverty”, but this is not a 
universal truth. 
In the case of small states in the Caribbean, the global economic crisis in 2008 in whose creation 
we played no part sent our economies into a tailspin.  
  
We are yet to recover fully from its impact, and we will probably never recover the development-
ground that we lost.  
  
Remarkably, a significant number of our educated young people are unemployed. 
  
If we fail to satisfy their aspirations, we condemn them to a life on the margins of society at best, 
or a life of crime and violence at worst. 
  
No nation can opt for so devastating an alternative. 
  
There is now an urgent need for this United Nations body, through one of its appropriate organs, 
to address the large debt that has been accumulated by CARICOM countries that have experienced 
declining aid; poor terms of trade;  the imposition of high costs for regulation of financial 
services; and the costs of curbing drug trafficking and stopping refugees. 
  
Those countries in the Caribbean – including my own – that are now increasing their debt, are not 
doing so because of poor policies, or because we are not focused on increased productivity and 
growth; nor are we doing so because of high expenditure on vanity projects or unsustainable 
ventures.  We are doing so to build the socio-economic infrastructure to facilitate revenue 
generation. 
  
The fact of the matter is that the global crisis that began in 2008 has set our economies back to 
pre-1974 levels. While we are tightening our belts, forging relations with the private sector, and 
energetically seeking foreign direct investment in productive enterprises, we are scraping our way 
uphill having been pushed downwards by a deluge of external factors. 
  
The United Nations Organization cannot step back from these realities, and it would be wrong – as 
it has been wrong for some time – for it to abdicate its responsibility for action to multilateral 
organizations whose membership is made up only of a few, however powerful they may be. 
  
Indeed, it is precisely because the members of these groups are powerful, and they reach into a 
network of economic and political decision-making bodies that can easily impose their will on the 
weak and vulnerable, that the United Nations organization should not abandon its responsibilities 
to the weak who depend on it. 
  
Mr. President, 
  
I could not leave this podium without addressing the war on terror and the issue of the dreaded 
disease Ebola.   
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The threat of Ebola requires a global response and we urge the international community to act 
swiftly and decisively in combating what could become a global pandemic with grave socio-
economic consequences for small states; especially our fragile tourism dependent countries in the 
Caribbean. 
  
Antigua and Barbuda commends the Bolivarian Republic of Venezuela for its pledge of five million 
dollars towards the Ebola eradication budget and the Republic of Cuba for sending 165 doctors.  
We call on members of the international community to contribute towards the effort. 
  
Antigua & Barbuda condemns the savage and cruel acts of the Jihadists of the Islamic State who 
beheaded three civilians. 
  
On behalf of the government and people of Antigua and Barbuda, I express deepest sympathy to 
the families of the victims and to the people of the United States, France and the United Kingdom.  
  
There can be no justification for such barbaric behavior.  
  
We cannot afford a world that slips back into the dark ages when violence, wars and barbarism 
were the stock-in-trade of religious intolerance and ethnic divisions. 
  
Yet, as we survey the global scene there are deeply troubling instances of such behavior in Europe, 
in Africa, and in the Middle-East.  
  
In all this, the role of the United Nations becomes critically important – what is required is not 
unilateral acts that will embroil specific nations in cycles of violent retaliations; what is required 
is a United Nations whose member states, particularly those on the Security Council, to act 
together to defend peace and security.  
  
Mr. President, 
  
Only one hundred days in Office, my government has demonstrated its commitment to building an 
all- inclusive, all empowering, egalitarian society, by promoting the protection of woman’s rights, 
gender equality and the rights of the disabled.  
  
We see these issues not only as human rights issues, but as essential components of sustainable 
development, peace, social justice and security. 
  
At our first session of Parliament, my government ratified the United Nations Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities.  We have gone further and have appointed a distinguished son 
of the soil who is visually challenged, to serve as our distinguished Ambassador to the United 
Nations. 
  
We have also appointed a plethora of women to serve in the Upper House of Parliament, as 
ambassadors and in other key positions within the public sector. 
  
It is my government’s pledge to continue to work towards full gender equality and the 
advancement and empowerment of women. 
  
Mr. President, 
  
When you were elected to superintend the affairs of this 69th General Assembly, you remarked 
that “to say we are living in tumultuous times would seem an understatement”. 
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You noted that the entire world is facing challenges such as poverty and hunger, climate change 
and rising sea levels, persistent unemployment, armed conflicts and Ebola. 
  
You called on this global body to tackle these challenges “with dedication, single-mindedness of 
purpose and compromise,” and “a sense of resolve and resilience.” 
  
You were right to do so. 
  
Crisis is staring human civilization in the face and, whether it is climate change, the Ebola virus or 
the threat posed by the Islamic State, we all face a future where these challenges can only be 
dealt with by joint international action. 
  
The United Nations, the Parliament of Parliaments, is the place where this joint action is to be 
decided and implemented. 
  
We need to strengthen the UN’s capacity for such action, whether military or humanitarian. 
  
Mr. President, there is no substitute for the United Nations. 
  
Antigua and Barbuda pledges its continued support and participation in the work of the United 
Nations. 
  
Thank you. 
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ARGENTINA 
 
CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER, Presidente de la República Argentina 
 
 
Querida presidenta, querida compatriota; señoras y 
señoras jefes y jefas de la distintas delegaciones, que 
conforman Naciones Unidas: quiero dirigirme a ustedes 
en un momento muy particular no solamente del 
mundo, sino también de mi país, quiero comenzar 
reflexionando sobre las palabras con que abrió esta 
Asamblea, número 69, su secretario general, el señor 
Ban Ki-Moon, repasó parte o gran parte de los 
problemas, de las tragedias, de las calamidades que hoy 
conmueven al mundo y creo – si mal no recuerdo – que 
textualmente afirmó que “estás turbulencias – así las 
definió – que hoy sacuden al mundo ponen en peligro la 
multilateralidad”.  
 
Yo creo sinceramente que gran parte de los problemas 
que hoy tiene el planeta, en lo económico y financiero, 
en materia de terrorismo y de seguridad, en materia de fuerza e integridad territorial, en materia 
de guerra o de paz se debe precisamente a lo contrario, a la ausencia de una multilateralidad 
efectiva, concreta y democrática. 
 
Por eso, quiero especialmente, hoy, comenzar agradeciendo y felicitando a esta Asamblea General 
por la sanción de la resolución, número 68/304, que se produjera, el pasado 9 de septiembre, por 
la cual se decidió, por fin, por amplia mayoría de 124 votos positivos abocarse, esta Asamblea, a la 
construcción de una Convención Multilateral, que genere un marco jurídico regulatorio, en 
materia de reestructuración de deudas soberanas, de todos los países. Una tarea que nos 
debíamos, yo he concurrido a estas Asambleas, desde el año 2003: primero, como Senadora; luego 
– a partir del año 2007 – como Presidenta y siempre veníamos reclamando la reformulación de los 
organismos de los Consejos de Seguridad, como también del Fondo Monetario Internacional. 
Partíamos de la experiencia de lo que le había sucedido a la República Argentina, mi país, hoy me 
atrevo a decir en este contexto internacional y global, mi país, la República Argentina es un triple 
leading case en materia económica financiera; en materia de terrorismo y seguridad y también en 
materia de fuerza e integridad territorial. 
 
En lo primero, en lo que hace a una crisis económica y financiera, que se disparó para el resto del 
mundo, a partir del año 2008, y que aún persiste y que ahora comienza a amenazar a las 
economías emergentes, quienes hemos sostenido, durante la última década, el mayor crecimiento 
económico. Me refiero que esa crisis, del año 2008, mi país la vivió en el año 2001, cuando se 
produjo el default de deuda soberana más importante del que se tenga memoria. En aquel 
momento, la República Argentina había logrado con la anuencia también de los organismos 
multilaterales, porque cuando se debe, señores, el 160 por ciento del PBI, la culpa no es solamente 
del deudor, sino también de los acreedores. 
 
Y desde la dictadura, del 24 de marzo de 1976, pasando por la etapa del neoliberalismo, en la cual 
la Argentina era presentada como una alumna dilecta en las asambleas del Fondo Monetario 
Internacional, finalmente acumuló una deuda sin precedente, que la hizo implosionar, no sólo en 
términos económicos, sino también en términos políticos. Llegamos a tener cinco presidentes, en 
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una sola semana. Allí nadie se hizo responsable de lo que había pasado en la Argentina, nuestro 
país tuvo que arreglarse como pudo y en el año 2003, un Presidente - que había llegado al 
gobierno únicamente con el 22 por ciento de los votos – a los pocos meses de asumir se presentó, 
en esta Asamblea, y sostuvo que era necesario generar un modelo de crecimiento y desarrollo para 
el país, para que la nación pudiera hacer frente a sus deudas. Porque sostuvo – en una metáfora 
más que interesante – que los muertos no pagan sus deudas y que es necesario que los países 
puedan vivir, desarrollarse y que ese nivel de deuda – vuelvo a repetir- 160 por ciento del PBI – no 
era solamente responsabilidad del país; que asumíamos como país el haber adoptado políticas que 
nos habían impuesto; que asumíamos nuestra responsabilidad, pero que también pedíamos y 
pretendíamos que los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional y los 
propios acreedores, que había prestado a tasas usuarias, en aquel momento, y se les reconoció 
hasta el 14 por ciento en dólares, a quienes depositaban en la República Argentina, también 
asumieran parte de la responsabilidad de ese endeudamiento. 
 
Y ese hombre, que asumió con el 22 por ciento de los votos; el 25 por ciento de desocupación; con 
el 54 por ciento de pobreza y 27 por ciento de indigencia; sin educación; sin salud; sin seguridad, 
al cabo del tiempo con un modelo de desarrollo y crecimiento, pudimos no solamente generar 
millones de puestos de trabajo, millones de nuevos incluidos en el sistema previsional, jubilados y 
pensionados; generar una participación de 6 puntos del Producto Bruto, destinado a la educación; 
destinar ingentes sumas de dinero a la infraestructura del país, en materia de caminos, escuelas, 
centrales nucleares, centrales hidroeléctricas; generación de redes de agua, de gas de electricidad, 
que hoy cruzan todo el país, en un proceso de inclusión social sin precedentes, que nos hizo 
reducir la pobreza y la indigencia a un solo dígito y que hoy el propio Fondo Monetario 
Internacional reconoce, que el crecimiento económico, realizado por la Argentina – entre el año 
2004 y 2011 – es el tercero, a nivel global, en calidad de crecimiento; solamente superados por 
Bulgaria y por China, siendo –en la región latinoamericana – hoy el de mejor calidad de 
crecimiento y también el de mejor poder adquisitivo del salario de nuestros trabajadores y del 
mejor ingreso previsional. 
 
Y todo esto lo hemos logrado, también, haciéndonos cargo de la deuda, que otros generaron. 
Porque bueno es también recalcarlo, que nuestros gobiernos no fueron los que declararon el 
default, tampoco fueron los que lo endeudaron, fuimos – sencillamente – los que nos hicimos 
cargo, como correspondía y pagamos, desde el año 2003 a la fecha, más de 190.000 millones de 
dólares. Repito la cifra: más de 190.000 millones de dólares porque reestructuramos la deuda 
defaulteada con el 92, 4 por ciento de los acreedores, en dos canjes de deuda: uno, el que realizó 
el Presidente Kirchner, en el año 2005; otro, el que realizó esta Presidenta, en el año 2010. Lo 
cierto es que logramos que el 92,4 por ciento de los acreedores de la Argentina regularizaran su 
situación y desde allí se comenzó a pagar regularmente. No solamente allí, sino que también 
pagamos totalmente la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que venía sosteniéndose con 
bicicleta financiera permanente, a través de los denominados stand by y pudimos cancelar 
también la deuda con el Fondo Monetario Internacional. 
 
También, hace pocos meses, concluimos la negociación de una deuda, que databa del año 1956, 
con el Club de París. Para que ustedes tengan una idea, esta Presidenta tenía tres años cuando esa 
deuda comenzó a generarse, y el ministro de Economía de mi país, que discutió la reestructuración 
y la renegociación de esa deuda con el Club de París no había nacido, en el año 1956, y sin 
embargo llegamos a un acuerdo con 19 ministros de Economía, de la Unión Europea, para 
finalmente reestructurar la deuda y ya pagamos la primera etapa, de 642 millones de dólares. 
Tampoco termina allí, logramos también regularizar la situación de los juicios del CIADI, en el 
Banco Mundial, juicios que realmente habían comenzado, no por actos o acciones cometidos, 
durante nuestros gobiernos, sino por acciones de gobiernos anteriores, que terminaron 
demandándose ante el tribunal, del Banco Mundial, también allí lo solucionamos, como también 
llegamos a un arreglo con Repsol, cuando decidimos recuperar el control de nuestros recursos 
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energéticos y expropiamos el 51 por ciento de las acciones de la empresa petrolera, también 
reestructuramos esa deuda y llegamos a un acuerdo. 
 
Todo esto lo hemos hecho, además, con recursos propios, sin acceso al mercado de capitales, 
porque la Argentina – producto del default, del año 2001 – tenía vedado el acceso a los mercados 
de capital. Fíjense ustedes, un proceso de inclusión social sin precedentes y por qué digo sin 
precedentes. Sé que algunos en mi país dirán que hubo durante de la década de los cincuenta, 
procesos de inclusión similares, pero ¿saben cuál es la diferencia?, que nosotros ese proceso de 
inclusión lo iniciamos desde la bancarrota total y absoluta, en pleno default. 
 
Logramos remontar el default, logramos incluir a los argentinos, logramos crecimiento social con 
inclusión, logramos desendeudarnos y hoy, además, tenemos una ratio de deuda de las más bajas 
del mundo. 
 
¿Y dónde está el otro leading case del que quería hablarles? Lo que pasa ahora, con la aparición de 
los denominados fondos buitres. No es un término acuñado el de los fondos buitres por ningún 
líder populista sudamericano, tampoco es un término acuñado por ningún gobernante africano, 
pese a que los países del África también han sido grandes víctimas de estos fondos buitres. Uno de 
los primeros dirigentes, a nivel global, que los mencionó fue en esta Asamblea, en el año 2002, el 
entonces primer ministro inglés, Gordon Brown, puede estar la versión taquigráfica para ser 
controlada y registrada, donde los mencionó como algo indigno moralmente que restan esfuerzos 
a todos los países para hacer frente a los verdaderos problemas de la pobreza, de la salud y la 
educación. Y hoy, Argentina con la complicidad del sistema judicial, de este país, está siendo 
acosada por estos fondos buitres. 
 
¿Quiénes son estos fondos buitres? El 1 por ciento de los que no entraron a la reestructuración 
que hicimos en el 2005. No podían entrar porque recién habían comprado bonos, en el año 2008. 
Ustedes saben son fondos que se especializan - su nombre así lo indica- en comprar fondos o 
títulos de países que han defaulteado su deuda o están próximos a hacerlo para, luego, no ir a 
reclamárselo al país, sino entablar juicios en distintas jurisdicciones y obtener ganancias 
exorbitantes. 
 
Yo no hablaría de ganancias, porque lo que se le ha reconocido a ese 1 por ciento en un juicio 
aquí, en la jurisdicción de Nueva York, ha sido un tasa de 1.608 por ciento, en cinco años, en 
dólares. Díganme ustedes, si hay alguna empresa, si hay algún emprendimiento, algún 
inversionista que logra una rentabilidad en dólares, de más de 1.600 por ciento, apenas en 5 años. 
Por eso, el nombre de fondos buitres y hoy están obstruyendo el cobro de quienes confiaron en la 
Argentina, de ese 92,4 por ciento y por eso yo celebro que esta Asamblea haya tomado el toro por 
las astas y espero que, entre este año y el próximo, antes que se celebre nuevamente la Asamblea 
General del 2015, hayamos podido construir, porque de eso se trata: de un ejercicio de 
multilateralismo activo y constructivo, hayamos podido arribar a ese marco regulatorio de 
reestructuración de deuda soberanas para que ningún otro país, le pase lo que hoy le está pasando 
a la Argentina, un país que tiene capacidad de pago, voluntad de pago y que va a pagar su deuda, 
pese al acoso de estos fondos buitres. Fondos buitres que además amenazan y hostigan con 
acciones sobre la economía de nuestro país, provocando rumores, infamias y calumnias desde lo 
personal hasta lo económico y financieros, de modo tal de actuar como verdaderos 
desestabilizadores de la economía, casi una suerte de terrorismo económico y financiero. 
 
Porque no solamente son terroristas los que andan poniendo bombas, también son terroristas 
económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria, a 
partir del pecado de la especulación y es algo que debemos decirlo con todas las letras. Por eso, 
abogamos fuertemente porque ese convenio multilateral alumbre con prontitud, con celeridad. No 
por la Argentina, sino por el resto del mundo y porque además creemos que un equilibrio 
económico y financiero, que ataque las desigualdades económicas y sociales entre los países y 
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adentro de cada una de las sociedades va a ser también un gran antídoto contra aquellos que 
reclutan jóvenes. Porque no tienen esperanzas, porque no tienen futuro y los enrolan en cruzadas 
locas que luego todos tenemos que lamentar. No podemos solamente ver la superficie de los 
fenómenos, tenemos también que adentrarnos profundamente en las causas que movilizan. 
 
Y también hablaba de mi país como un triple leading case también en materia de terrorismo y 
seguridad. Y también mi país, el único país junto a Estados Unidos de Norteamérica en todo el 
continente americano, que fue objeto de atentados terroristas, dos atentados terroristas. Uno en el 
año 92, cuando se voló la Embajada de Israel y, segundo, en 1994, cuando se voló la sede de la 
AMIA. Este año se cumplen 20 años de la voladura de la AMIA. 
 
Y me atrevo a decir frente a esta Asamblea y con la presencia de algunos familiares de las víctimas 
que siempre nos han acompañado, que el gobierno que encabezó el presidente Kirchner, fue el que 
más profundizó y el que más hizo por develas quiénes eran los verdaderos responsables, no 
solamente porque abrió todos los archivos de inteligencia de mi país, no solamente porque creó 
una unidad fiscal especial de investigación, sino también porque reclamó cuando en el año 2006 
la Justicia de mi país acusó a ciudadanos iraníes de estar implicados en la voladura de la AMIA, 
fue el único presidente y luego también yo, que se atrevió a proponer, a pedir a la República 
Islámica del Irán, que colaborara, que prestara cooperación con la investigación. 
 
Este pedido se produjo intermitentemente desde el año 2007 en adelante, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011 hasta que finalmente, la República Islámica de Irán accedió, porque antes ni siquiera 
podíamos tenerlo como parte de la agenda, accedió a una reunión bilateral que luego se llevó 
adelante y que motivó la firma entre ambos países de un memorándum de entendimiento de 
cooperación judicial. ¿Para qué? Para lograr que los ciudadanos iraníes que estaban acusados y 
que por supuesto viven en Teherán, en la República Islámica de Irán, pudieran declarar ante el 
juez. 
 
¿Qué pasó cuando firmamos este memorándum? Pues pareció que se desataron los demonios 
internos y externos.  
 
Las instituciones de origen judío que nos acompañaron todos los años, se volvieron de repente en 
contra, todos los años nos habían acompañado aquí a pedir la cooperación. Cuando se decide 
hacer la cooperación a través del instrumento, nos acusan de complicidad con el Estado de Irán. Lo 
mismo sucedió aquí en este país cuando los fondos buitres hicieron lobby ante el Congreso 
americano diciendo que nosotros éramos socios de la República Islámica porque en ese momento 
no se le decía República Islámica como le dicen ahora, se le decía por algunos el Estado Terrorista 
de Irán. 
 
Hicieron lobby e inclusive en sus sitios de la web colocaban fotos mías junto a las del entonces 
presidente Ahmadineyad como si fuésemos socios. 
 
Hoy, esta semana, nos venimos a enterar que en un emblemático hotel de esta ciudad, el Waldorf 
Astoria, se reúne el Canciller de este país, el jefe del Departamento de Estado con su par iraní. No 
tenemos críticas para ellos, al contrario, todo lo que sea diálogo, todo lo que sea entendimiento 
nos parece muy bien. 
 
Lo que sí nos gustaría preguntarles a los que acusaban a Irán y los calificaban de terroristas y el 
año pasado, no estoy hablando de hace un siglo, el año pasado, qué dirán hoy, qué dirán hoy los 
que el año pasado también cuando hablaban de los que hoy conforman el ISIS, muchos de los que 
eran denominados como freedom fighters, que peleaban en Siria contra el gobierno de Al Asad, 
hoy forman parte del ISIS. 
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Y yo creo que acá está el otro problema que tenemos frente a la inseguridad y frente al terrorismo. 
Que desde las grandes potencias se cambia con demasiada facilidad el concepto de amigo-
enemigo o de terrorista-no terrorista. Y el problema es que tenemos que definir de una  buena vez 
por todas, que no podemos seguir utilizando a la política internacional o a la posición geopolítica 
para poder dirimir posiciones de poder. 
 
Y lo digo desde ser una militante contra el terrorismo internacional e, inclusive, como nota de 
color, se está tramitando también en la Justicia de mi país una amenaza que me ha llegado 
aparentemente del ISIS por dos razones: una, por mi cercanía con Su Santidad, el Papa Francisco, 
y, la otra, porque reconozco la necesidad de la existencia de dos Estados como es el de Israel y el 
de Palestina. Que dicho sea de paso, vuelvo a reclamar, por favor, a esta Asamblea, el definitiva 
reconocimiento de Palestina como un Estado más integrante pleno de esta Asamblea.  
 
Allí vamos a empezar a desatar alguno de los nudos gordianos, no hay un solo nudo gordiano, son 
varios. Allí vamos a empezar a desatar alguno de los nudos gordianos de la cuestión de Medio 
Oriente. 
 
El reconocimiento del Estado de Palestina, el derecho de Israel a vivir en sus fronteras, pero 
también el derecho de Palestina a que no se utilice contra ellos el uso desproporcionado y 
desmedido que ha provocado la muerte de cientos de niños y mujeres, cosa que condenamos como 
condenamos también a aquellos que atacan con misiles a Israel. 
 
Fundamentalmente, creemos que en épocas de buitres económicos y halcones de la guerra, 
necesitamos más palomas de la paz para construir un mundo más seguro, necesitamos más 
respeto al derecho internacional, necesitamos más igualdad de tratamiento entre los que estamos 
aquí sentados. 
 
Porque también escuché por parte de un mandatario hoy por la mañana, hablar del uso de la 
fuerza para atentar contra la integridad territorial o para no respetar la integridad territorial de un 
país. Aquí también la República Argentina es leading case, porque también tenemos pendientes de 
hace más de cien años con el Reino Unido el reclamo de soberanía y el reclamo de esta Asamblea 
para que se siente el Reino Unido con Argentina a discutir la cuestión soberana de Malvinas. Allí 
nadie se preocupa, allí no hay ningún veto del Consejo de Seguridad. 
 
Porque lo que pasa es que la Argentina no forma parte del Consejo de Seguridad ni de la naciones 
que deciden en el mundo. Y mientras esto suceda, mientras valga más el voto de los cinco 
permanentes que estén sentados en el Consejo de Seguridad, que el voto de la Costa de Marfil o 
de Ghana o de Kenia o de Egipto o de Uganda o de Argentina o de Bahréin o de Emiratos Árabes, 
nada se va a solucionar. Solamente serán discursos que daremos acá todos los años sin que 
arribemos a ninguna solución. 
 
Debemos luchar, esta Asamblea debe retomar los poderes que ha delegado, poderes que ha 
delegado en un Consejo que luego casi parece una paradoja, la Asamblea tiene que pedirle 
permiso al Consejo para ver qué es lo que decide o si entra algún miembro. Cuando debemos 
rescatar que esta Asamblea, la soberana, la de Naciones Unidas, donde cada uno de nosotros 
valemos un voto, la verdadera democracia global. 
 
Cuando esta democracia global se cumpla a rajatabla, no digo que se va a solucionar 
absolutamente todo, pero creo que va a haber principios de solución.  
 
Yo no soy ni pesimista ni optimista, quiero ser realista. En todo caso, entre el pesimismo y el 
optimismo, elijo siempre el optimismo, pero con realismo, porque el optimismo sin realismo, o es 
ingenuidad o es cinismo. Y no quiero ser ingenua ni cínica frente a todos ustedes. 
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Quiero decirles realmente lo que pensamos desde mi país, desde ese lugar que viene reclamando 
desde hace mucho tiempo la reforma de organismos de seguridad, la reforma del Fondo Monetario 
Internacional. 
 
Fíjense ustedes, en el año 2003, parecía casi imprescindible reformar el Fondo Monetario 
Internacional. Hoy ya casi nadie se acuerda de pedir la reforma del Fondo Monetario Internacional 
porque ha perdido protagonismo en todas las decisiones. Es más, el propio Fondo Monetario 
Internacional y su titular y otra extitular como Anne Kruger, están pidiendo también una 
regulación en la forma de reestructurar las deudas soberanas. Porque mientras no haya un tratado 
internacional aprobado por esta Asamblea, por más cláusulas que impongan las 
reestructuraciones, nunca faltará algún juez como Griesa, en algún lugar del mundo que diga que 
eso no vale nada y quiera aplicarle a un pobre país tasas usurarias para desangrarlo.  
 
Es eso lo que está pasando, porque en definitiva, me parece que lo que se quiere tirar abajo, es la 
reestructuración de la deuda soberana que con tanto trabajo hemos realizado el pueblo argentino. 
 
Yo quiero también, porque antes de venir aquí estuve en Roma entrevistándome con otro 
compatriota que hoy ocupa un lugar de fuerte liderazgo, no solamente religioso, sino también 
moral y de ejemplo, y quiero traer fundamentalmente el mensaje de paz, de construcción de la 
paz.  
 
Si queremos realmente combatir el terrorismo, trabajemos por la paz; no se combate el terrorismo 
haciendo sonar los tambores de la guerra. Al contrario, es lo que quieren precisamente, una 
reacción simétrica para que entonces…a comenzar la rueda, siempre haya un crédito de sangre 
que reclamar.  
 
Por eso creo que es importante que reaccionemos profundamente acerca de estas cuestiones. Y 
traerles, por sobre todas las cosas, la certeza de que si esta Asamblea, si estas Naciones Unidas 
recupera su liderazgo, si esta Asamblea recupera su mandato ante la inobservancia por parte de 
muchísimos países de los derechos internacionales que sí le aplican a otros pero que no reconocen 
para ser aplicados a ellos mismos, estoy segura que habremos contribuido fuertemente en la 
construcción de la paz, en la lucha contra el terrorismo en la cual nadie va a estar ausente pero, 
fundamentalmente, en dejarles a nuestros hijos un mundo mucho mejor del que hoy tenemos. 
 
Porque y para finalizar, quiero recordar que el año pasado, los problemas eran otros, el año pasado 
se hablaba de otros problemas y de otros peligros en materia de seguridad.  
 
Hoy han cambiado, los que ayer eran malos, hoy no parecen tan malos; los que ayer tenían que ser 
invadidos y arrasados, hoy parece ser que están colaborando para el ISIS desaparezca. 
 
Y mañana, primero fue Al Qaeda, y pregunto yo Al Qaeda y los talibanes, dónde aparecieron, de 
dónde sacan las armas, de dónde sacan los recursos. Mi país no produce armas, quiénes son los 
que les venden las armas. 
 
Luego aparecieron los que iban a ser la Primavera Árabe y que finalmente resultaron no ser tan 
primavera, sino más bien algo de otoño y casi un invierto, en el cual pasaron de luchadores por la 
libertad también a personas que, bueno, que merecían ser perseguidas y encarceladas.  
 
Ahora es el ISIS, este nuevo engendro que ha aparecido terrorista degollando gente por televisión 
en verdaderas puestas en escena que uno se pregunta cómo, desde dónde, porque permítanme, me 
he tornado absolutamente desconfiada de todo después de ver todas las cosas que han pasado. Y 
que las cosas que pasan por televisión en las series que tanto nos entretienen y nos divierten, son 
pequeñas ficciones al lado de la realidad que tenemos que vivir hoy como mundo.  
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Por eso, es bueno que nos preguntemos cómo va in crescendo esto y cómo van surgiendo cada vez 
más y mayores problemas, que le hacen decir al Papa que estamos viviendo prácticamente una 
tercera guerra. 
 
Es cierto, una tercera guerra que ya no es de las guerras convencionales que vivimos en el siglo XX, 
sino que son guerras focales en donde realmente las únicas víctimas terminan siendo las 
poblaciones civiles. 
 
Por eso, dentro de unos instantes, en el Consejo de Seguridad en el cual temporalmente formamos 
parte, queremos plantear algunas de estas cosas, algunos interrogantes. No tenemos certezas, no 
tenemos verdades absolutas, pero tenemos muchos interrogantes y queremos preguntárselos a 
aquellos que poseen mucha más información que nosotros, muchos más datos que nosotros, que 
cuentan con redes de información mucho más profundas que mi país. 
 
No sea cosa de que de tanta información, de tantos datos se tenga mucha información pero 
realmente se sepa mucho, pero realmente se comprenda poco de lo que pasa. Porque hay que 
comprender lo que está pasando para poder encarar una resolución definitiva. 
 
Agradezco profundamente una vez más la voluntad política de los países, de los 124 países que 
acompañaron la Resolución 68/304. Sé, como todos lo saben, de que hubo presiones también para 
que no tuviéramos ese número o para que no hubiera votación, pero creo que el ejercicio del 
multilateralismo práctico, efectivo y democrático de esa Resolución, demuestra que no todo está 
perdido. Por el contrario, está en las manos de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros 
países abordar la solución real y efectiva de los problemas que hoy tiene el mundo.  
 
Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.  
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BAHAMAS 
 
FREDERICK MITCHELL, Ministro de Relaciones Exteriores e Inmigración de la Mancomunidad 
de las Bahamas 
 
 
Mr. President,  
 
The Commonwealth Secretary-General, Kamalesh 
Sharma, said this a few days ago: "Don't be 
demoralized by your income; be inspired by your 
outcome". 
 
That should be a driving principle, as all countries, 
particularly the Small Island Developing States, seek to 
determine what the post-2015 Development Agenda 
will be. The obstacles are many. The lip service is 
evident. We have hope and our moral case is strong. 
We are inspired by the potential possible outcomes of 
this new development agenda. 
 
We must be people focused and, in this connection, 1 remember a story told by one of our 
Colleague Ministers from the Far East who explained his absence from home as dealing with many 
of the world's problems. Yes, said the constituent, but the water pump in the village has not been 
fixed. It is a reminder of who we really work for in this body: not we ourselves, but for that 
villager who needs the pump fixed at home. 
 
During this session, our Prime Minister gave a comprehensive statement on climate change and 
the need for developed countries to honor their financial commitments in that regard. Secondly, 
we deposited the instrument for the Arms Trade Treaty, which helped to bring the number of 
countries to fifty (50) and so caused the Treaty to enter into force. Thirdly, in the margins of the 
meeting, we signed a Memorandum of Understanding with the International Organization for 
Migration. 
 
There are no higher priorities for The Bahamas: the environment, fighting crime and containing 
illegal immigration. These matters for The Bahamas go to the very root of our existence. 
 
If we do not resolve the climate change issues, there will be no Bahamas. Solving the crime 
problem in The Bahamas is central to our domestic peace and economic survivability. No 
Bahamian doubts that the control of illegal immigration is central to our survivability as a 
country, central to our national identity, and central to our national security. We have only to see 
today how it drains our financial resources, and we do not have to look far to see how unchecked 
immigration in other countries has been a recipe for civil strife within their borders. We do not 
intend for that to happen to us. 
 
All of the efforts around the three main themes are buttressed by our work to ensure that we have 
a robust, strong and sustainable economy.  



19 
 

 
Mr. President,  
 
Tourism is by far the number one economic activity for The Bahamas. The environment is central 
to that business. 
 
It should, therefore, be no surprise that The Bahamas has decided upon the following: 
 
The National Environmental Policy, 2005 (Draft); 
The National Environmental Management and Action Plan for The Bahamas, 2005; 
The Bahamas National Wetland Policy, 2007; and 
The Bahamas Protected Areas Fund, 2013; and 
The Forestry Amendment Act, 2014. 
 
We believe that the United Nations Framework Convention on Climate Change is the primary 
international, intergovernmental forum for negotiating the global response to climate change. We 
believe that this should be completed with dispatch. 
 
The Bahamas is committed to the Small Island Developing States processes here at the United 
Nations. 
 
The Bahamas welcomes the convening of the World Conference on Disaster Risk Reduction next 
year in Japan. 
 
Mr. President, 
 
The Bahamas is appalled by the practice of killing sharks simply for their fins. We must make the 
fishing of sharks a sustainable practice, as these fierce creatures are a vital part of the global 
ecosystem. The Bahamas, therefore, assumed the chairmanship of the Save Our Shark Coalition in 
December 2013. The aims of the Coalition resonate with us and we believe that we can help save 
the shark from extinction. 
 
Mr. President, 
 
The Bahamas has been grappling with serious crimes in our society, related, in large measure, to 
the inability of young males to settle disputes without regard to violence, and the resultant 
proliferation of gang activity and illicit drugs, small arms and light weapons, and ammunition 
trafficking. 
 
The Bahamas was, therefore, actively involved in the negotiations leading to the successful 
adoption of the Arms Trade Treaty and considered its adoption a landmark accomplishment of the 
UN. 
 
The Government believes the entry into force of the A n will contribute to peace and security in 
The Bahamas. We deposited the Instrument of Ratification of the Commonwealth of The Bahamas 
to the Arms Trade Treaty on 25th September, 2014. 
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We continue to fight the illegal drug trade, to fight trafficking in persons, and investing in social 
intervention programs, like the award-winning Urban Renewal program, in order to fight crime. 
 
Mr. President, 
 
I spoke earlier of the MOU signed with the International Organization for Migration. 
 
This is one part of a multi-faceted strategy to stop the flow of undocumented non-nationals into 
Bahamian territory. New policies are now in place and there will be stricter adherence in the 
future to these measures to stop it. A new fleet of vessels has been purchased to support our work 
in this area. 
 
In the last few months, The Bahamas has entered into important agreements with our immediate 
neighbors - Cuba, the Dominican Republic and Haiti - to come to terms with vexing situations 
that impact our good relations. This includes accords on fishing and on migration. Let there be no 
doubt that we mean to bring illegal migration under control. 
 
Nevertheless, relations with our neighboring countries remain good. This is all the more reason 
why we believe that the continued economic embargo by one neighbor against another in our 
region is counterproductive to the peace and good order of the region. We continue to keep 
matters with regard to the governance issues in our neighbor, the Turks and Caicos Islands, under 
review. 
 
Mr. President, 
 
The Bahamas anticipates the forthcoming launch of the International Decade for Peoples of 
African Descent to be held under the theme, "People of African Descent: Recognition, Justice and 
Development. 
 
The theme of the Decade is also closely linked to the efforts of CARICOM Member-States in 
seeking the restorative justice due to the legacy of 400 years of slavery. 
 
We were heartened by the unveiling of the winning design of the Permanent Memorial in honor of 
the victims of slavery and the Transatlantic Slave Trade. We reaffirm our support for this 
important project. 
 
Mr. President, 
 
The Bahamas welcomes the convening of the ''Third International Conference on Financing for 
Development", to be held in Addis Ababa, Ethiopia, from 13th-16th July, 2015. We plan to 
participate in that conference. We consider that the Conference will provide a forum to address 
the need to demystify the belief of, and go beyond gross domestic product as a sole indicator of 
sustainable development, as well as the matter of international cooperation in tax matters. 
 
In this connection, The Bahamas reaffirms the important role of the United Nations in addressing 
matters related to international tax co-operation, given its universality and legitimacy. 
 
Mr. President, 
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The Bahamas reaffirms its commitment to the promotion and protection of human rights and 
fundamental freedoms for all. These are neither negotiable nor peripheral. As a demonstration of 
its commitment to human rights, 1 am pleased to report that The Bahamas has passed its own 
complementary national legislation, the Persons with Disabilities (Equal Opportunities) Act, which 
will ensure The Bahamas' ratification of the Convention in due course. 
 
In addition, four bills have been introduced in Parliament to amend the Constitution of The 
Bahamas to bring about full equality between men and women in law. This moment places a 
significant opportunity in the hands of the people of The Bahamas to usher in a new era of 
equality for men and women. 
 
Mr. President, 
 
The Bahamas looks forward to the process of elaborating the Post-2015 Development Agenda, and 
we look forward to actively participating in the intergovernmental process that will lead to the 
adoption of this Post-2015 Development Agenda in September 2015. Our vision for the Post-2015 
Development Agenda is one that is creative, inclusive and transformative. 
 
Mr. President, 
 
The Bahamas supports UN Security Council reform. As we look around at the tens of millions 
being spent to bring this physical structure up to code and into the Twenty-first Century, why 
can't the organs of the UN, and especially the Security Council, not reflect 21st Century realities? 
 
Mr. President, 
 
Last year, The Bahamas celebrated its Fortieth Year of Independence. In addressing the General 
Assembly last year, the Honorable Perry Christie, Prime Minister of The Bahamas, renewed the 
commitment of The Bahamas to playing its part in making our planet a more peaceful and 
prosperous place, characterized by co-operation and mutual respect support. We believe that each 
country has primary responsibility for its own development, and throughout my statement, I have 
indicated the achievements and challenges of The Bahamas in this regard. I repeat that what we 
face in the environment, with crime, and with illegal migration, is existential for our country. 
 
We are inspired however, despite the challenges by the possible outcomes. 
 
We, therefore, exhort the Members of this august organization to stay motivated and committed; 
for each new effort undertaken and each achievement garnered bring us nearer to our 
development goals. 
 
Now, more than ever, we need the United Nations. 
 
Thank you, Mr. President. 
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BARBADOS 
 
MAXINE MCCLEAN, Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Barbados 
 

 
Mr. President,  

It is indeed a distinct privilege to congratulate His 
Excellency, Sam Kutesa on behalf of the Government and 
people of Barbados on his election as President of this 
69th Session of the United Nations General Assembly. It 
is appropriate that 1 commend, also, your predecessor H. 
E. Mr. John Ashe for the aplomb with which he guided 
the deliberations of the General Assembly in the 68th 
Session. 
 
The theme of this year's Assembly- "Delivering On and 
Implementing a Post 2015 Development Agenda"- is 
both timely and critical. Fourteen years ago, world 
leaders placed the Millennium Development Goals, a set 
of time-bound and measurable goals and targets, at the heart of the global development agenda. 
Today, we stand on the cusp of the unveiling of a future global agenda for development. This must 
be an ambitious, long term project to improve peoples' lives and protect the planet for future 
generations. The seventeen goals and targets proposed by the Open Working Group on Sustainable 
Development Goals must form the main basis for the elaboration of the post-2015 development 
agenda. This is especially so if we are to create a truly transformative global programme anchored 
in the three dimensions of sustainable development, with poverty eradication as its central 
objective and overarching goal. 
 
Small Island Developing States (SIDS) and Middle Income Countries 
 
Mr President, 
 
The special vulnerabilities faced by small island developing states and which serve to constrain our 
development are well known. As such, the international community recognized SIDS as a special 
case in sustainable development in Agenda 21. A recognition that is echoed in the Barbados 
Programme of Action; the Mauritius Strategy; the Outcome Document of Rio + 20; and most 
recently, the Small Island Developing States Accelerated Modalities of Action or SAMOA Pathway. 
 
Despite this recognition, the Rio +20 Outcome document indicated that "SIDS have made less 
progress than most other groupings, or even regressed, in economic terms, especial/y in terms of 
poverty reduction and debt sustainability." This finding was repeated in the SAMOA Pathway. The 
International Monetary Fund has also acknowledged that in the last 10 years, SIDS have slid down 
the ladder of progress. 
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In design, delivery and implementation, therefore, the Post-2015 Development Agenda must as a 
priority address the unique and particular vulnerabilities and challenges of Small Island Developing 
States. It must foster the resilience of SI OS as a key objective of global efforts. A development 
agenda which ignores the integration of SIDS-specific issues would be incomplete and of 
questionable validity. 
 
Mr President, 
 
The Post-2015 Development Agenda must also make provision for countries like Barbados which is 
both a Small Island Developing State and a Highly-Indebted Middle Income Country.  
 
We continue to suffer the devastating impacts of the global economic and financial crisis, and 
have limited scope, capacity, fiscal flexibility or policy space to respond effectively to them. We 
face declining export demand, decreased investment, and a contraction in services upon which our 
economy is dependent, such as tourism. Fiscal and financial stresses have forced us to make 
significant adjustments to our expenditure programmes. Against this backdrop, we face the 
daunting challenge of continuing to provide adequate social safety nets for the most vulnerable of 
our citizens in a responsible and sustainable manner. 
 
Debt servicing and debt unsustainability far too easily undermine the advances we desire to take 
towards our sustainable development. 
 
Too often the plight of Middle Income Countries is overlooked on the presumption that by virtue 
of our GDP per capita we do not require international assistance. Barbados emphatically restates, 
Madame President, that GDP per capita cannot be the sale defining criterion for accessing 
concessionary financing. The social, economic and environmental vulnerability of countries such as 
ours must be taken into account. 
 
Barbados is therefore pleased to see that the 2014 Human Development Report - Sustaining 
Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, incorporates the concept of 
vulnerability and places emphasis on strengthening the resilience of people, communities, and 
countries. It is our hope that these factors will give a more accurate picture of the challenges 
which developing countries face. 
 
On this issue, the Prime Minister of Barbados, the Right Honorable Freundel Stuart, QC, PM, stated 
in his address at the Third International Conference on Small Island Developing States that “the 
time has come for new approaches to be designed to assist middle income countries which have 
been graduated from access to concessional resources". I echo this call today. I implore the 
international community to address the needs of Middle Income Countries in the elaboration of a 
Post-2015 Development Agenda. Accordingly, Barbados welcomes the International Conference on 
Financing for Development to be held in Addis Ababa in July next year. The outcome of this 
conference must make provision for the special needs of SIDS and Middle Income Countries. 
 
MrPresident, 
 
Barbados is fully cognizant of the responsibility which developing countries themselves bear 
towards achieving their development goals. However, the reality is that in seeking to meet these 
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goals, they do soon an uneven playing field. The global financial and economic system, and the 
governance process that accompanies it, continue to operate in an exclusionary manner. Barbados 
reiterates its call for a more transparent architecture that is supportive of development objectives. 
 
The Green Economy Model and Climate Change 
 
Mr President, 
 
Barbados has developed and implemented a cross-sectorial Green Economy Initiative which is 
predicated on the fragility of our small island ecosystems. The Initiative prioritizes natural resource 
protection policy intervention; business and investment choice; human development 
programming; and the facilitation of export market development strategies. 
 
Barbados continues to partner with UNEP and more recently, UNIDO, to promote a transition to a 
resource efficient green economy. We have taken action to enact a series of incentives in support 
of renewable energy and energy efficiency. 
 
Our efforts to transition to a green economy will be undone if the international community does 
not take immediate and urgent action to address climate change. The most recent findings of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change underscore, yet again, the vulnerability of SIDS, 
particularly to the effects of climate change, sea-level rise, ocean acidification and extreme 
weather events. These together represent an existential threat to SIDS. We therefore urge the 
major carbon emitters to take all necessary actions. 
 
Barbados welcomed the Secretary-General's Climate Summit held here at the United Nations on 
September 23rd. We hope the momentum from the Summit will inject urgency into the 
proceedings of the upcoming COP20 in Lima this December. We also hope that beyond COP20 it 
will ultimately galvanize political will to conclude the negotiation of an ambitious, legally binding 
international climate agreement in Paris in 2015. 
 
Mr President, 
 
If SIDS are to have an impact internationally, particularly at this crucial moment during the design 
and construction of a new global architecture for sustainable development, we must ensure that 
our voices are heard. We must be guided by the concept of a "SIDS Collectivity" which recognizes 
fortitudo in unitáte (strength in unity). We SIDS must speak with one voice at the international 
level. 
 
Means of Implementation 
 
Mr President, 
 
Any discussion of the creation of a new global sustainable development agenda must have at its 
core the Means of Implementation. Indeed, Means of Implementation must be the foundation on 
which the agenda is based. We know that MDG 8, the global partnership for development, remains 
one of the least fulfilled of all of the Millennium Development Goals. The international community 
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can therefore ill afford to let the new development agenda fail due to lack of adequate and 
reliable means to implement it. 
 
Means of Implementation must encompass far more than financing. As we use this 69th session to 
complete the framework of the post-2015 development agenda. It is incumbent upon us to ensure 
that definitive and durable partnerships are made to facilitate: 
- Firstly, the provision of adequate financial and other resources; 
- Secondly, fair trade and market access; and 
- Thirdly, technology transfer and capacity building, particularly in the area of data collection and 
statistical analysis. 
 
International Peace and Security 
 
Mr President, 
 
My country sees peace and security as enablers and indicators of sustainable development. They 
constitute indispensable prerequisites for human, social and economic development, as well as 
progress and prosperity. Barbados therefore views the continuing crises and armed conflicts - 
including in the Central African Republic, South Sudan, Syria, lraq and Ukraine - with grave 
concern. Indeed, we view them with grave alarm. Armed non-state actors and terrorist groups 
continue to destroy lives, destabilize nations and threaten national and international peace and 
security. 
 
In the face of hostilities and blatant acts of aggression, the Security Council has been paralyzed. 
Barbados will continue to be actively engaged, within CARICOM, in negotiations on the reform of 
the Security Council. We applaud Ambassador Ashe, the former President of the General Assembly, 
for his initiative to move discussions on this issue forward. We also welcome the summary of the 
Inter-Governmental negotiations as prepared by the Chair. Barbados calls on all Member States to 
work assiduously during this session to make substantial progress on, if not finalize the decades' 
long project of Security Council Reform. 
 
My country reiterates its commitment to democracy and respect for human rights and 
fundamental freedoms. We welcome discussions which will take place during this Session on the 
Responsibility to Protect. Our position is motivated by principle and objectivity and we have no 
desire to see this issue politicized. 
 
Mr President, 
 
The Ebola outbreak constitutes a public health emergency of international concern and a threat to 
global security. It also threatens the peacebuilding and development gains of the most affected 
countries. It is our sincere hope that the resolutions adopted two weeks ago by the UN Security 
Council and the General Assembly will accelerate the mobilization of resources to assist the 
affected countries, and halt the epidemic. 
 
Mr President, 
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Barbados has long supported a negotiated two-state solution to the question of Palestine, the 
right of the Palestinian people to self-determination, and to live in peace and security in a 
Palestinian state within pre-1967 borders. Barbados' position is that the State of Israel has a right 
to exist and the people of Israel have a right to live in security and to do so with the full and 
undisputed recognition of the rest of the world. The Palestinians are also entitled to enjoy the 
fruits of prosperity within their own sovereign state. 
 
This year's unprecedented escalation of the crisis in Palestine revealed, yet again, the urgent need 
to reach a durable, negotiated solution, and we call on all parties to rededicate themselves to 
achieving this aim. 
 
Mr President, 
 
The long-standing economic embargo on Cuba continues to be of serious concern to Barbados. 
The Government of Cuba has always demonstrated a willingness to assist the Caribbean, and 
indeed the developing world, in our quest for development. We join with the overwhelming 
majority of the United Nations Member States in opposing this unilateral action and look forward 
to a time soon when it will be relegated to the pages of history. 
 
In closing, Barbados believes that there is an inextricable link between development and 
international peace and security. As we stated in 1993, within the context of an Agenda for Peace, 
where access to food, clothing, shelter, education, health and the opportunity for gainful 
employment is denied, democracy cannot flourish". We also hold the converse to be true. There 
can be no real development without respect for human rights, the rule of law and democracy. 
 
We hope that much of the time and energy of this body, in this 69th session, will be spent on 
delivering a Post-2015 Development Agenda that will redound to the benefit of all of us. 
 
Barbados will continue to be in the vanguard of this effort. 
 
Mr President, I thank you. 
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BELICE 
 
WILFRED ELRINGTON, Ministro de Relaciones Exteriores de Belice 
 
 
On behalf of the Government and people of Belize, 
with great pleasure I congratulate His Excellency, 
Sam Kutesa in his capacity as President of the 69th 
Session of the General Assembly.  
 
Mr. President, I also take this opportunity to register 
our thanks to his predecessor, our own son of the 
Caribbean soil, H.E. Mr. John Ashe who performed his 
role with commendable excellence and leaves a 
legacy of lasting value to this organization. 
 
Mr. President, your chosen theme, "Delivering on and 
implementing a transformative post 2015 
development agenda" is ambitious, hopeful, and 
challenging. 
  
Belize commends you on its selection. We will in the succeeding twelve months closely monitor 
and contribute its crafting and evolution. You posit that this new agenda should and I quote 
"Promote, sustained and inclusive economic growth, safeguard the future of our planet, and lead 
to the achievement of sustainable development." And that "the eradication of poverty and hunger 
will be at its core." Belize views these outcomes as more than aspirational. They are imperatives 
for us. Failure to attain them will result in dire consequences for our nation and people. They call 
for a transformative mobilization in our societies at the organic level. For that to happen we must 
inspire and equip all actors in our societies with the requisite tools to shoulder their 
responsibilities and partake in the dividends of sustainable economic growth with equity and 
social justice. 
 
The experiences we have had in seeking to achieve the Millennium Development Goals make us 
less than sanguine that we will be more successful in achieving the post 2015 development 
agenda than we were in pursuit of the millennium development goals. 
 
We are mindful that the support which some developed member states had pledged to provide for 
the pursuit of the MDGs did not materialize in the quantum that was pledged and needed. 
Small countries like my own, in the main, are disadvantaged by the lack of resources and human, 
financial, scientific and technological capacities that are prerequisites for the successful 
undertaking of such ambitious and complex initiatives. Without cooperation and support to 
address these needs from the developed member states of this United Nations, other multi-lateral 
agencies, and very importantly, a reform of the policies of international financial institutions, 
Belize's attainment of the post 2015 development agenda will be severely stymied.  
 
Looking to the future, Belize welcomes and supports the adoption by the 68th General Assembly of 
Resolution A/Res/304 "Towards the Establishment of a Multilateral Legal Framework for Sovereign 
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Debt Restructuring Process", and hopes it will lead to a robust multilateral treaty that will 
increase the efficiency, stability and predictability of the international financial system. 
 
In the wake of the world's financial meltdown in 2008 and the many disasters which have 
occurred around the world over the last six years, necessitating large outlays of donor funding to 
assist the victims of such disasters, there are unmistakable and troubling indicia of donor fatigue 
and a tendency towards isolationism and self-centeredness in our global environment. This trend 
does not auger well for the financing of the post 2015 development agenda. 
Belize nonetheless remains cautiously optimistic. We are encouraged by the pilgrimage to this 
assembly hall over the past week of world leaders of nations large and small, friends and foes, 
allies and enemies. Each mounted the same podium. And each in essence voluntarily reaffirmed 
the conviction of their respective countries that collective action under these UNITED Nations 
offer our world the only true hope of dealing successfully with the myriad problems presently 
afflicting mankind; be it climate change, the dreaded Ebola virus, religious fanaticism, or 
persistent poverty and under development.  
 
Of these maladies, Belize regards climate change as being the most pernicious. While consensus 
seemed to have been finally reached globally, both as to the causes as well as to the cure for this 
apocalyptic phenomenon, absent still is the political will of the major emitters to take immediate 
concerted and decisive action to combat it. Indeed, just like our international community was 
grievously dilatory in taking prompt collective action to prevent the massacre in Rwanda and to 
prevent the present spread of the Ebola virus in Africa, in like manner the major emitters are being 
dilatory in confronting the challenges posed by climate change. It is evident that the threats 
posed by epidemics, pandemics and terrorism to our planet and to mankind pale into 
insignificance when compared to the existential threats posed by climate change. Furthermore, it 
is equally evident that it would not be hyperbole to opine that time is not on our side. Horrendous 
devastation is already occurring around the world caused by extreme droughts, intense rainfalls, 
floods, hurricanes, melting snow caps, warming seas and sea level rises and an awful increase in 
pestilence and diseases. 
 
My own country Belize is already experiencing, intern alia, coral bleaching, coastal erosion and 
flooding, and it is forecasted that next year the entire country will be visited by severe drought. 
The cost of mitigating the damage that is already being done to my country and of adaptation to 
climate change is prohibitive. 
 
Mr. President, it is time for the large competing emitters to put aside suspicion of each other and 
commit to cap global warming at 1.5 degrees Celsius above preindustrial levels. While my country 
appreciates pledges already made to the Green Climate Fund, the amount of money needed to 
address global warming is exponentially more. 
 
We do, however, remain optimistic that a robust climate change agreement will be signed in Paris 
in 2015. Mr. President, the developmental and security needs of nations large and small in this era 
of globalization have hastened the imperative of regional integration. Indeed it is virtually 
impossible for any nation to function successfully on its own today in any sphere of activity. In 
the case of Belize, the measure of development and security which we have enjoyed over the past 
thirty-three years since the gaining of our Independence must be credited in large part to the 
good relations which we have had and continue to have with our partners in the various regional 
integration groupings to which we belong and to the excellent cooperation programs which we 
share with our bi-lateral and multi-lateral partners, prominent among which are the various 
agencies of the United Nations. 
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However, even as we acknowledge with gratitude the tremendous contributions of our partners to 
our nation's security and development, our government is ever mindful that the primary 
responsibility for our nation's security and development rests and remains with our government 
and people. 
 
In this conviction, and given our limited resources, our government has had to prioritize its areas 
of intervention. It has concentrated on the provision of the basic needs of our nation namely, 
security, housing, education, health, employment and wealth generation. Highest on this list of 
priorities is the need to safeguard the security and territorial integrity of our country. Successive 
Belizean governments have invested heavily in efforts to bring about a peaceful resolution to the 
Guatemalan territorial claim over our country. Our government is unalterably wedded to the 
resolution of this claim peacefully by adjudication at the International Court of Justice. We have 
enlisted the support of all our international friends and partners for that decision and the 
Guatemalan government is also committed, through the Special Agreement of 2008, to the 
resolution of the claim by the International Court of Justice. 
 
We are convinced that any kind of international conflict wars and rumors of wars can only bring 
grief, cause pain, hardship and devastation. That is why we keep working assiduously with our 
neighbors in the region to cement friendly, peaceful, collaborative and productive relations in 
order to achieve development for our people. 
 
Belize is very pleased by the recent designation by the Community of Latin American and 
Caribbean States (CELAC) of our entire region as a Zone of Peace. We also welcome your own call 
Mr. President for the intensification of efforts towards the peaceful settlement of disputes. 
 
Domestically, Belize has enjoyed uninterrupted peace and harmony for the last thirty-three years. 
Our government acts with alacrity and sensitivity to diffuse any situation which has the potential 
for civil strife and disorder and we invest substantially on our security forces both on capacity 
building as well as on equipment and transportation. 
 
In our quest for wealth generation, job creation and the attainment of sustainable development, 
Belize is pursuing, inter alia, the prescriptions articulated in our Horizon 2030 national 
development plan. In that regard our government is working in close concert with economic 
development experts from the IMF, the World Bank, the Inter-American Development Bank and 
other institutions. 
 
Among the initiatives we are pursuing is a comprehensive programme of infrastructure works 
throughout our country which includes the upgrading and expanding of major highways; the 
paving of streets in cities and towns, the installation of new drains in flood prone areas and the 
construction and upgrading of sporting stadiums and recreational community buildings. These 
programmes are being executed at a total cost of one hundred million dollars. 
 
Thanks to the collaboration of the Bolivarian Republic of Venezuela and the tremendous support 
we receive through the Petrocaribe initiative, our Government has been able to invest in 
infrastructure and social programmes that benefit all the people of Belize. 
 
Our government is cognizant of the importance of good infrastructure to our economic 
development. Belize is a major exporter of primary products. All our agri-products are transported 
by roads from the farms to the factories and then to the sea ports for export. The aquaculture 
products and petroleum products we produce are also transported by road to our seaports for 
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exports. All our archaeological sites and many of our tourist resorts are also only accessible by 
roads. 
 
It is the expectation of our government that with the enhancement of our network of streets and 
roads our country will become more attractive to both residents and foreigners, be they tourist or 
investors and that this will conduce to a rapid expansion in productivity, economic growth and 
wealth generation. 
 
With a view to ensuring that as many Belizean workers as possible obtain employment in the 
infrastructure work being carried out, government has requested all contractors who successfully 
bid for the works, to utilize manual labor wherever it is feasible so to do. These works are 
providing employment for many Belizean youth both male and female. 
 
As a further initiative to stimulate economic development, our government inaugurated the very 
first National Bank one year ago. The bank started out modestly. It commenced operations by 
providing loans primarily to finance the acquisition of homes for middle-class Belizeans. Though 
limited in its offerings, the bank's establishment has resulted in an immediate and dramatic 
reduction of interest rates being charged by commercial banks in the country on similar loans. 
 
This is a goal which our government had tried for many years to achieve without success. The new 
bank is rapidly building up its customer base and has now started to accept deposits. The prospect 
for young employed Belizeans to own their own homes at affordable mortgages is now greatly 
increased. Very many Belizeans are already landed property owners thanks to an ongoing 
programme by successive governments to make land available to them at very minimal costs. 
 
Our government is also aggressively promoting foreign direct investment. We especially in 
business process outsourcing (BPOs).We have successfully attracted investment in petroleum 
extraction, call centers, agribusiness, renewable energy and tourism. 
 
On our Independence Day September 21st 1981, Belize inherited an education system that was 
designed to educate citizens for the needs of a remote colonial outpost in the industrial age, 
whose primary economic activity was the export of timber and sugar. We have since been making 
strenuous efforts to transform that system into one capable of satisfying the needs of an 
independent nation in this the twenty first century information age. This is proving to be a task 
fraught with great difficulty. It is also an exceedingly expensive one. Our government presently 
spends 26% of our national budget on the education sector. But that is not nearly enough to 
cover the cost of the training and education needs of our young nation. We appreciate, however, 
that the quality of our workforce will be a great determinant in our future development. And that 
we must therefore do all in our power to make our workforce the very best it can be regardless of 
the cost and without heeding the sacrifices we may have to make. 
 
To that end our government is engaged in a number of initiatives aimed at training and educating 
our population. Among those is a comprehensive teacher training and certification programme. 
We are resolved to have only teachers trained in pedagogy and in the various subject areas which 
they are expected to teach in our classrooms. Simultaneously we are assiduously expanding our 
education coverage from the pre-primary to the tertiary levels. 
 
Indeed, more young people today than at any other time in the history of our nation can afford to 
obtain an education and can find space in an educational institution near to their homes. We are 
also placing increasing emphasis on vocational and technical education and training and on the 
teaching of science, technology, engineering and mathematics. We are in the planning stage of a 
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new Institute of Science and Technology and we are expanding the presence of Centers for 
Employment Training across the country.  
 
Because we only possess two young universities we make strenuous efforts to gain access to 
universities and other advanced educational institutions abroad for those of our students who 
successfully attain the matriculation requirements for entry into those institutions. We have been 
very successful in this initiative. 
 
The vast majority of our students attend those foreign institutions on scholarships, thanks to the 
generosity of our cooperation partners. Every Belizean student male and female who attains the 
requisite matriculation requirement has an equal opportunity to win a scholarship. Current data 
indicate that our female students are much more successful at winning scholarships than their 
male counterparts. Our initiatives in the education sector are conducing significantly to the 
increase in the competence of our workforce at every level, thereby enabling it to produce goods 
and services that can complete in the world markets. In order to continua these strenuous efforts; 
we will need the continued support of the UN and its formidable network. 
 
Belize currently spends over 13 percent of the national budget on the health sector. We seek to 
develop and maintain a healthy and productive population. To that end our government is 
expanding school feeding programmes country wide as well as programmes which allow parents 
of low income families to purchase food items at concessionary rates. We know that regular 
balanced meals are vital to the health of our population and that it is much less expensive to keep 
our population healthy than it is to cure it when it is ill. We continue to strengthen our primary 
health care network. We continuously upgrade facilities in our hospital and clinics with modern 
diagnostic equipment. Our flagship public hospital is now benefitting from significant 
technological upgrade. We also recently inaugurated a brand new neo natal wing to that hospital. 
For the first time in our country's history a state of the art facility to cater exclusively for the 
health needs of our physically challenged children has been built. This facility is the brainchild of 
the wife of our Prime Minister who serves as Special Envoy for Women and Children. She 
spearheaded both the raising of the finances for its construction and the supervision of its 
construction. 
 
We take this opportunity also, to applaud the efforts of our Special Envoy who, just a few days 
ago, hosted one of the largest gatherings of First Ladies and Spouses of Heads of State and 
Government on the subject of Women and Girl's empowerment. This special event is a universal 
call to action on women and girls' financial health based on the Beijing Platform for Action. We 
call on all governments and international organizations to support this cause. 
 
We expanded the coverage of our health insurance scheme in the last budget year. And, through 
our cooperation agreement with the Republic of Cuba we are significantly increasing the number 
of our health care personnel. Indeed, only some three weeks ago we welcomed a contingent of 
some thirty five newly trained doctors, the largest contingent of doctors ever to return to our 
country in a single year. 
 
Our citizens are our nation's most valuable resource. We are resolved to invest in them, to 
enhance their competences and to ameliorate the quality of life of each and every one of them 
 
Mr. President, the victims of global strife and global tragedies are invariably the human being. This 
United Nations was founded on the determination that no other generation would have to suffer 
the scourge of war, which we all know brings nothing but sorrow to all mankind. Our compact is 
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to promote and protect fundamental human rights and the dignity and worth of the human 
person – all human persons, in equal rights of men and women and of nations large and small.  
 
Mr. President, the Ebola virus is increasing exponentially. While disappointed that international 
health agencies did not respond more vigorously to the Ebola outbreak many months ago. Belize 
welcomes the Secretary General's "UN Mission for Ebola Emergency Response". 
 
Belize adopts without reservation the call by St. Vincent and the Grenadines for the Republic of 
Taiwan to be permitted to participate in the specialized agencies of the United Nations. In this 
modern day and age it is incomprehensible that we should want to deny ourselves the benefit of 
their expertise in dealing with global issues. 
 
If we are to remain true to the principle of inclusion as enshrined in our Charter and as being 
promoted in the post 2015 development agenda we must continue to advocate for the right of 
the Sahrawi people for self-determination. 
 
We are also seriously concerned by the indiscriminate death and destruction recently meted out 
to innocent Palestinian civilians, especially helpless women and children in Gaza. We reiterate our 
support for the coexistence of the State of Israel and the State of Palestine in peace and security 
in their respective pre-1967 international borders as recognized by the international community. 
 
Mr. President, Belize is convinced that any discussion of a future development agenda must 
include the removal of unilateral harmful practices that stifle and stagnate development, 
wherever this occurs. In this respect, we join the rest of the international community in calling for 
an end to the anachronistic embargo against Cuba. 
 
Mr. President, Belize recognizes that foremost among our development priorities is to ensure the 
sustainability of the environment in keeping with our flagship status as a haven for democracy, 
promotion and protection of human rights and environmental conservation. 
 
We embrace the principle that economic growth should not come at any cost, but that neither 
should our people have to forego development to protect the natural environment. We firmly 
believe that it is a false dichotomy to pit development against the environment. That is why we 
fully welcome and embrace the principle of sustainable development. Our future and the world's 
depend on the entire world embracing the sustainable development approach. 
 
I thank you, Mr. President. 
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BOLIVIA 
 
EVO MORALES AYMA, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia 
 
 
Hermano Presidente de la Asamblea General, hermano 
Secretario General, hermanos Jefes de Estado y de Gobierno, 
hermanas y hermanos, 
 
La Madre Tierra y la humanidad agonizan azotadas por las 
crisis ambiental, climática, financiera, y alimentaria, 
generadas por un capitalismo inhumano y depredador que 
convierte la vida humana y de la Madre Tierra en 
mercancías. Hoy tenemos una oportunidad histórica para 
construir un mundo nuevo, diferente, debemos hacerlo sin 
retraso. La Agenda Post 2015 debe expresar ese mandato 
que la Madre Tierra y la humanidad nos exigen. 
 
Saludamos la propuesta del Grupo de Trabajo Abierto de 
Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que incorpora la propuesta de Bolivia y de los 
pueblos del mundo sobre el respeto por la “Madre Tierra” y la “armonía con la naturaleza”. No se 
trata de un simple enunciado político, es un compromiso compartido con todo el mundo para 
cambiar nuestras visiones de desarrollo con una visión más integral y holística.  Proponemos al 
mundo el Vivir bien en armonía con la Madre Tierra y la construcción de una cultura de la vida, de 
la complementariedad, de la solidaridad y de la paz. 
 
Se ha perdido el respeto por la Madre Tierra, hoy  se la comercializa y  manipula con graves 
peligros para la vida. Ahora, como en ningún otro tiempo la premisa de que el “hombre se cree el 
amo y dueño de la naturaleza” es más cierta que nunca. El hombre, alentado por el capitalismo ha 
convertido todo en un mercado, incluyendo la manipulación genética y la destrucción del ser 
humano. 
 
La vida humana y natural y su felicidad deben constituir la razón de ser de cualquier visión, 
enfoque o herramienta de desarrollo. Ninguna visión de desarrollo tiene sentido si no respeta ni 
fortalece la vida.  
 
El crecimiento económico por sí solo no genera la realización de los derechos sociales y el vivir 
bien.  El horizonte de igualdad requiere distribución de riqueza, empoderamiento económico y 
político de los pobres, los excluidos, los actores marginales; requiere fortalecimiento comunitario y 
construcción de sociedades solidarias y no de sociedades excluyentes basadas en la acumulación 
de riqueza y gobernadas por el lucro, la codicia y la avaricia del mercado.  
 
Conjuntamente con el G77+China debo manifestar la fundamental importancia de recuperar la 
soberanía de nuestros países y pueblos sobre nuestros recursos naturales. Solamente a través de la 
recuperación del control de los recursos naturales se podrá obtener mayores beneficios para 
nuestros pueblos, en particular para eliminar la pobreza, para invertir en la diversificación 
económica, la industrialización y los programas sociales. 
 
Cada país tiene el derecho de decidir sus prioridades y estrategias de desarrollo, pero es 
importante que estas fortalezcan las funciones ambientales y los ecosistemas de la madre tierra en 
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el marco de la complementariedad y el apoyo mutuo entre los sistemas productivos, las 
comunidades y la naturaleza. Es vital lograr un equilibrio entre los derechos de la Madre Tierra, el 
derecho al desarrollo, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos sociales, económicos y 
culturales así como los derechos de los pobres a salir de la pobreza. 
 
La complementariedad y el apoyo mutuo son instrumentos para conservar nuestra Madre Tierra, 
no los incentivos mercantiles; en esto diferimos con los seguidores de la llamada Economía Verde. 
 
Un tema importante a ser promovido en el marco de la Agenda Post 2015 es el derecho humano al 
agua así como el derecho de la madre tierra a gozar del agua para regenerar y reproducir la vida. 
Tres billones de personas viven hoy en día en áreas o regiones donde la demanda de agua excede a 
la oferta y esta realidad se agravará con el transcurso de  los años. Hacia el año 2030 la demanda 
de agua se habrá incrementado en 30% y el año 2050 cuatro billones de personas padecerán 
críticamente de escasez de agua en un contexto de cambio climático. 
 
En Bolivia, consecuentes con el derecho humano al agua y con nuestra Constitución, gracias al 
programa nacional denominado “Mi Agua”, ya se han alcanzado las Metas del Milenio, incluso tres 
años antes de lo previsto. Declarar el derecho humano al agua quiere decir prohibir su 
privatización. El agua es vida y no puede ser objeto de lucro ni mercantilismo. 
 
De igual manera, para resolver las graves inequidades sociales es necesario que los servicios 
básicos como el agua, la electricidad, la telecomunicación y el saneamiento básico, además de la 
educación y la salud, sean un derecho humano. 
 
Tenemos aún una agenda pendiente para erradicar la pobreza y el hambre. Pero para ello debemos 
igualmente combatir las fuerzas despiadadas e inhumanas del capital y del mercado, el poder 
omnipresente de  los bancos y usureros que lucran con el consumismo y el hambre. Los llamados 
Fondos Buitres son una expresión de ello, agentes de rapiña financiera que viven de la 
especulación robando impunemente a los países en desarrollo, quitando el pan a los pobres, 
extorsionando y estafando con la ayuda de los sistemas judiciales del capitalismo. Ellos 
ocasionaron la crisis financiera y lucraron con ella. 
 
Debemos transformar profundamente las estructuras excluyentes de las instituciones financieras 
como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Esta medida debe ser parte de la 
transformación de la arquitectura financiera mundial. Estos organismos no pueden estar 
gobernados sólo por los países desarrollados que a través de hábiles estrategias financieras 
chantajean y oprimen a los países en desarrollo y en particular a los más pobres. A eso nosotros 
llamamos erradicar el colonialismo financiero. 
 
En el mundo todavía sigue existiendo una realidad insultante y abusiva que es la de 1.300 millones 
de pobres, más de 800 millones de personas padecen desnutrición crónica, y también  la de las 
brechas que existen entre los ricos y los pobres. Esto se debe a una desigual distribución de los 
ingresos pero también a un acceso desigual y discriminador a la riqueza, a los medios y factores 
para vivir bien y a los servicios básicos.  
 
El incremento de personas con hambre en el mundo se debe sin duda a esta crisis. Si la crisis 
financiera no hubiera ocurrido, hoy habría 413 millones de hambrientos menos en el mundo. Por 
ello es impensable la erradicación del hambre y la pobreza sin cambiar la arquitectura financiera 
internacional. 
 
La violencia de la guerra alimenta los más oscuros intereses,  como el control geopolítico de las 
grandes potencias y corporaciones que promueven conflictos para asegurar sus intereses 
imperiales o neocoloniales. Son los intereses económicos del capital que promueven hoy  guerras 
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neocoloniales. Con el costo que demandan las campañas de guerra,  la humanidad podría superar 
muchos de sus problemas que enfrenta como el ébola, la tuberculosis, el sida o el dengue. 
 
Hemos sido testigos una vez más de la crueldad y la barbarie de las acciones genocidas del 
gobierno de Israel en contra de la población civil palestina. Por ello hemos denunciado a Israel por 
violar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos universales. Exigimos una 
investigación de los crímenes cometidos por Israel en la Franja de Gaza. 
 
El Estado Plurinacional de Bolivia, al igual que otros países latinoamericanos, comparte la 
profunda necesidad de que es necesario reiterar la vigencia de las resoluciones de Naciones Unidas 
que exigen el fin de la ocupación de los territorios palestinos y la construcción de un Estado 
independiente dentro de las fronteras prevalecientes al 4 de junio de 1967.  Y por ello reiteramos 
una vez más la necesidad de reconocer a Palestina como miembro de pleno derecho en las 
Naciones Unidas. 
 
Como presidente del G77 y China no puedo dejar de mencionar la importante conmemoración de 
los 50 años de la creación del Grupo de los 77 que se celebró los días 14 y 15 de Junio del 
presente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de 
Gobierno del Grupo de los 77 y China adoptó una Declaración titulada “Por un Nuevo Orden 
Mundial Para Vivir Bien” que ratifica los principios de unidad, complementariedad y solidaridad y 
la construcción de un nuevo orden mundial que establezca un sistema más justo y democrático en 
beneficio de nuestros pueblos. 
 
Saludamos a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de 
los Pueblos (ALBA-TCP) por cumplir 10 años de incansable labor en pos de una integración de los 
pueblos, que va más allá de los beneficios comerciales, y que concentra sus esfuerzos en promover 
los valores de la cooperación, solidaridad y complementariedad. El ALBA-TCP se ha consolidado en 
sus 10 años como un actor importante en América Latina y el mundo. 
 
Desde marzo del año 2011, 150.000 personas han muerto en Siria y 3 millones de personas 
huyeron como refugiados a países vecinos. Bolivia comparte el criterio de que el futuro y el 
destino de Siria deben ser determinados por el propio pueblo sirio en el pleno ejercicio de su 
democracia, en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.  
 
Bolivia condena y rechaza la injerencia de los Estados Unidos de América en Irak que ha provocado 
la actual crisis en este país. La guerra desatada en 2003 contra Irak desestabilizó a toda la región. 
Se dijo que Irak poseía grandes cantidades de armas de destrucción masiva y esa argucia resultó 
siendo una de las mayores mentiras de la historia del imperialismo. En base a  esta mentira se ha 
destruido la convivencia pacífica entre grupos sociales, étnicos y religiosos. Esta situación ha 
ocasionado que un grupo terrorista denominado el Estado Islámico ha puesto a Irak en una nueva 
situación de guerra que amenaza a toda la región. Bolivia rechaza la violencia extrema con que 
este grupo terrorista viene actuando contra la sociedad civil  y afirma con plena convicción que 
nada justifica la violencia fratricida. 
 
La invasión a Irak sumado a otros hechos históricos nos ha dejado la lección que donde interviene 
Estados Unidos de América deja destrucción, odio, miseria y muerte, pero también deja riqueza en 
manos de los que lucran con las guerras: las transnacionales de la industria armamentística y las 
del petróleo.  
 
Debemos erradicar con la cultura de la paz los fanatismos extremistas pero también el guerrerismo 
imperial que promueve Estados Unidos, que ante la guerra amenaza con más guerra. La 
Organización de Naciones Unidas ha sido creada para construir y promover la paz y no para 
justificar las invasiones y las guerras.  
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Guerra contra guerra no es igual a paz. Esa es una fórmula perversa, es la fórmula de la muerte y 
la confrontación sin fin. Debemos resolver las causas estructurales de la guerra: la marginalidad, la 
pobreza, la ausencia de oportunidades, la exclusión cultural, política y social, la discriminación, la 
desigualdad, la usurpación y el despojo territorial, el capitalismo despiadado y la dictadura de los 
intereses de las transnacionales. Todos los años escuchamos aquí del señor Obama un discurso de 
guerra, de soberbia y de amenaza a los pueblos del mundo. Ese también es un discurso del 
fanatismo extremista. 
 
El bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, es 
la principal herramienta de la política de los Estados Unidos en su afán de destruir la Revolución y 
restaurar su hegemonía sobre el territorio cubano. El bloqueo contra Cuba es el sistema de 
sanciones unilaterales más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra país alguno. El 
bloqueo califica como un acto de genocidio. Se debe poner de inmediato fin a este  bloqueo 
colonial. 
 
Queremos expresar en esta Asamblea el derecho histórico del pueblo Boliviano sobre su acceso al 
mar, derecho pisoteado por una brutal invasión promovida por intereses empresariales coloniales. 
La imposición colonial, la ausencia de democracia genuinamente participativa  y los intereses de 
compañías foráneas se interpusieron entre los pueblos boliviano y chileno, pueblos hermanos 
fueron conducidos a la guerra para favorecer transnacionales. 
 
Por ello,  con la convicción de país que cree y promueve la Paz y convencido en la armonía de 
nuestras relaciones con todos nuestros vecinos  es que acudimos ante la Corte Internacional de 
Justicia  en busca de diálogo para resolver pacíficamente y de buena fe una prolongada disputa 
sobre nuestro acceso soberano al Océano Pacífico.  
 
Nuestra Demanda no busca alterar el orden internacional de los límites y fronteras como tampoco 
amenazar los tratados internacionales tal cual pretende hacer creer el gobierno de Chile. Al 
contrario, Bolivia invoca el Derecho Internacional y sus principios para resolver, de manera 
concertada y de buena fe, su acceso soberano al Océano Pacífico. 
 
Haremos bien a nuestros pueblos, a nuestras nuevas generaciones, a la región y al mundo 
concertando una solución efectiva y en paz por el acceso soberano de Bolivia al mar. Por ello pido 
a todos los países del sistema de las Naciones Unidas en esta 69 Asamblea que nos acompañen, no 
sólo a Bolivia, también a nuestro vecino Chile, en este desafío por la paz, la justicia y el derecho. 
 
Debemos erradicar la violencia y la guerra, denunciar el guerrerismo imperialista de las potencias 
mundiales que creen arrogantemente encarnar los ideales de libertad. Esas potencias imperiales 
que usando sus medios de comunicación manipulan las voluntades y las emociones de los pueblos, 
mienten y engañan impunemente, dividen y enfrentan naciones y comunidades, para promover 
guerras para controlar los recursos estratégicos y ponerlos al servicio de sus capitales 
transnacionales.  
 
Este es el siglo de la paz, pero la paz con soberanía, con libertad de los pueblos y no con el libre 
mercado. Este es el siglo de los Acuerdos de Libertad para la Vida y la Paz, y no de los Acuerdos de 
Libertad de Comercio de la Vida. No habrá armonía si la arrogancia de los imperios y su 
colonialismo renovado acosan,  apresan y asesinan a los seres humanos, a las culturas y a los 
pueblos del mundo. 
 
El imperio de las finanzas, el imperio de los mercados, el imperio de la industria armamentística 
deben sucumbir para dar paso a la sabiduría de la vida y la vida en armonía y paz. 
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BRASIL 
 
DILMA ROUSSEFF, Presidente de la República Federativa de Brasil 
 
 
Ambassador Sam Kutesa, President of the 69th General 
Assembly of the United Nations,  
 
Mr. Ban Ki-moon, Secretary-General of the United 
Nations,  
 
Distinguished Heads of State and Government,  
 
Ladies and Gentlemen,  
 
It is a great satisfaction for Brazil - which has the honor 
and privilege of opening this debate - to have as the 
President of this Session of the General Assembly a son of 
Africa. As Brazilians we are united by ties of history, 
culture and friendship with the African continent. This 
legacy was and will always be decisive for my country's 
national identity. 
 
Mr. President, 
 
I open this General Debate on the eve of elections which will determine, in Brazil, the President of 
the Republic, State governors and a significant portion of Congress. These elections represent the 
celebration of a democracy we achieved almost thirty years ago after two decades of dictatorial 
rule. Through democracy we also advanced towards the country's economic stability.  
 
During the last twelve years, in particular, we have consolidated these achievements by building 
an inclusive society based on equal opportunities. The Great Transformation to which we are 
committed has resulted in a modern economy and a more egalitarian society. At the same time it 
has required strong civic participation, respect for human rights and a sustainable vision of 
development. It has also required an engagement on the world stage characterized by 
multilateralism, respect for international law, the quest for peace and a culture of solidarity. 
 
Mr. President, 
 
A few days ago FAO announced that Brazil is no longer in the World Hunger Map. This 
transformation was the result of economic policies which generated 21 million jobs and 
appreciated the minimum wage, increasing its purchasing power by 71%. With these policies 
inequality was reduced. 
 
Thirty six million Brazilians have been lifted out of extreme poverty since 2003; 22 million during 
my Administration alone. Social policies and income transfer programs consolidated within the 
"Brazil Without Extreme Poverty" Plan have also contributed to these results. In the area of health 
care, we were able to meet the goal of reducing child mortality before the deadline established by 
the Millennium Development Goals.  
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Universal access to primary education has become a reality and we are now pursuing the same 
goal with regard to secondary education. We are equally committed to enhancing the quality of 
education, by improving curricula and raising the profile of teachers. 
 
Vocational education has made strides with the creation of hundreds of new schools and the 
professional technical training of 8 million young people over the last four years. 
 
There has been an unprecedented expansion of higher education with the establishment of new 
publicly funded universities and the granting of scholarships and financial aid that have enabled 3 
million students to have access to private universities. Affirmative action policies have allowed the 
mass enrollment of poor, indigenous and afrodescendent students into universities. 
 
Finally, the challenges of building a knowledge-based society led to the creation of the "Science 
Without Borders" Program which has sent over a hundred thousand undergraduate and graduate 
students to the world's best universities. 
 
By presidential initiative Congress has passed legislation that allocates 75% of the royalties of 
pre-salt oil exploration to education and 25% to health care. Furthermore, 50% of the social fund 
generated by pre-salt oil revenues will also go to education. 
 
We will thus transform finite resources - such as oil and gas - into permanent assets: education, 
science and technology, and innovation. This will be our passport to the future. 
 
Mr. President, 
 
We have not neglected fiscal discipline and monetary stability, and we have striven to shield Brazil 
from external volatility. 
 
We were thus able to overcome the challenges arising from the major global economic crisis 
triggered in 2008 by the collapse of Lehman Brothers that subsequently developed into national 
sovereign debt crises affecting many countries. 
 
We resisted its worst consequences: unemployment, wage depreciation, erosion of social rights 
and the freezing of investments. 
 
We followed through with income distribution by stimulating growth and employment and 
maintaining investments in infrastructure. 
 
Brazil jumped from being the 13th to being the 7th largest economy in the world. Per capita 
income increased by more than threefold and inequality rates fell sharply. 
 
While in 2002, more than half of the Brazilian population was poor or below the poverty line, 
today 3 out of every 4 Brazilians are a part of the middle class and upper income ranges. 
 
During the crisis, while the world economy left hundreds of millions of workers unemployed, Brazil 
created 12 million formal jobs. 
 
In addition, we became one of the main destinations of foreign investment. 
 
We resumed investments in infrastructure through strong partnerships with the private sector. All 
of these gains have materialized within the context of a sound fiscal environment. We have 
reduced the net public debt to GDP ratio from approximately 60% to 35%. 
  
The gross external debt in relation to GDP fell from 42% to 14%. 
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Our international reserves increased tenfold, turning Brazil into an international creditor. 
  
The annual inflation rate has been kept within the ranges determined by the national inflation 
targets in place. 
 
Mr. President, 
  
Although we have managed to withstand the most harmful consequences of the global crisis we 
have also been acutely affected by it in recent years. 
 
This is due to the persistence, in all regions of the world, of substantial economic adversities that 
hinder our growth. 
Allow me to reiterate what I said last year at the opening of the General Debate. 
 
It is vital and urgent to restore the dynamism of the global economy, which should work towards 
fostering investment, international trade and the reduction of inequalities among countries. 
 
Regarding international trade, there must be a unanimous commitment to a work program that 
leads to the conclusion of the Doha Round. 
 
It is also imperative, Mr. President, to eliminate the disparity between the growing importance of 
developing countries in the global economy and their insufficient representation and participation 
in the decision-making processes of international financial institutions, such as the IMF and the 
World Bank. The delay in the expansion of voting rights of developing countries in these 
institutions is unacceptable.  
 
These institutions are in danger of losing legitimacy and efficiency. 
 
Mr. President, 
 
Brazil had the pleasure of hosting the Sixth Summit of the BRICS countries last July. We 
welcomed the leaders of China, India, Russia and South Africa in a fraternal and fruitful meeting 
that pointed to important perspectives for the future. 
 
We have signed agreements on the establishment of the New Development Bank and of the 
Contingent Reserve Arrangement. The Bank will help meeting the infrastructure financing needs of 
the BRICS and those of other developing countries. The Contingent Reserve Arrangement will 
protect countries from financial volatility. Each instrument will have a capital injection of US$ 
100 billion.  
 
Mr. President, 
 
The current generation of world leaders - our generation - is also being called to face significant 
challenges concerning peace, collective security and the environment. We have been unable to 
solve old disputes and to prevent new threats. The use of force is incapable of eliminating the 
underlying causes of conflict. This is made clear by the persistence of the Question of Palestine; 
the systematic massacre of the Syrian people; the tragic national destructuring of Iraq; the serious 
insecurity in Libya; the conflicts in the Sahel; and the clashes in Ukraine. Each military 
intervention leads not to peace, but to the deterioration of these conflicts.  
 
We witness a tragic proliferation in the numbers of civilian victims and humanitarian 
catastrophes. We cannot allow these barbaric acts to increase, harming our ethical, moral and 
civilizational values. 



40 
 

 
Nor can we remain indifferent to the spread of the Ebola virus in West Africa. In this regard, we 
support the proposal of the Secretary-General to establish the United Nations Mission for Ebola 
Emergency Response. 
 
Mr. President, 
 
The Security Council has been having difficulties in promoting peaceful solutions to those 
conflicts. A genuine reform of the Security Council is necessary to overcome the current paralysis. 
This process has been dragging on for too long. 
 
The 70th anniversary of the United Nations, in 2015, must be an auspicious occasion for achieving 
the progress required. I am certain we all understand the serious risks of paralysis and inaction at 
the Security Council. 
 
A more representative and more legitimate Security Council would also be a more effective 
Council. 
 
Let me reiterate that we cannot remain indifferent to the Israeli-Palestinian crisis, particularly 
after the tragic events in Gaza. We condemn the disproportionate use of force that strongly 
impacts the civilian population, especially women and children. 
 
This conflict must be resolved, not precariously managed, as has been the case. Effective 
negotiations between the parties must lead to a two-State solution, with Palestine and Israel 
living side by side, in security and within internationally recognized borders. 
 
Amid so many situations of conflict, Latin America and the Caribbean seek to tackle the main 
issue that has affected our region for centuries - social inequality. 
 
We have strengthened the roots of democracy and intensified our quest towards a more just, 
inclusive and sustainable economic development. Regional integration efforts have advanced, with 
Mercosur, UNASUR and CELAC. 
 
Mr. President, 
 
Climate change is one of the greatest challenges of our times. To overcome it, we need a sense of 
urgency, political courage and the understanding that each of us should contribute according to 
the principles of equity and common but differentiated responsibilities. 
 
Convened at a timely occasion by the Secretary-General, the Climate Summit invigorates the 
negotiations under the Framework Convention. 
 
The Brazilian Government will strive to ensure that the outcome of negotiations leads to an 
agreement that is balanced, fair and effective.  
 
Brazil has been doing its part in tackling climate change. 
 
At the Copenhagen Conference, we committed to a voluntary reduction of 36-39% of our 
projected emissions by 2020. 
 
Between 2010 and 2013, we avoided launching into the atmosphere an average of 650 million 
tons of carbon dioxide per year. 
 
Throughout those years, we achieved the lowest deforestation rates of our history. 
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In the last decade, we have reduced deforestation by 79%, without relinquishing economic 
development and social inclusion. 
 
We have shown that it is possible to grow, to include, to preserve and to protect. Such an 
achievement stems from the continuous and steadfast efforts of Government, Brazilian civil 
society, as well as other public and private actors. 
 
We expect that developed countries - who have not only the legal, but also the political obligation 
to lead by example, will unequivocally and concretely demonstrate their commitment to address 
this challenge that affects us all. 
 
At Rio+20 we were proud to set the foundations for a new development agenda, based on 
Sustainable Development Goals applicable to both developing and developed nations.  
 
It will be crucial for us to identify means of implementation that correspond to the magnitude of 
the challenges we have committed to overcome. We must be ambitious when it comes to 
financing, cooperation, national capacity building and technology transfer, especially towards 
least developed countries. 
 
Let me underscore, in this context, the need to establish a mechanism for the development, 
transfer and dissemination of clean, environmentally sustainable technologies. 
 
Mr. President, 
 
Together with sustainable development and peace, the international order to which we aspire 
must be founded on fundamental values. 
 
Among those, emphasis should be put on the fight against all kinds of discrimination and 
exclusion. 
 
We have an unequivocal commitment to the empowerment of women in the labor market, liberal 
professions, entrepreneurship, political activity, and access to education, among others. My 
Government tirelessly combats violence against women in all its forms. We consider the 21st 
century to be the century of women. 
 
By the same token, the promotion of racial equality aims to rescue Brazilians of African descent, 
who represents more than half of our population, from the consequences of centuries of slavery to 
which they were subjected. 
 
We owe them our rich and permanent legacy of cultural, religious and human values. To us, racial 
miscegenation is a matter of pride. 
 
Racism is not only a heinous crime, but also an outrage against which we must not save efforts to 
punish and eradicate. 
 
Our commitment to the fight against homophobia is as strong as our resolve to combat racism 
and violence against women. My country's Supreme Court has recognized same-sex civil union, 
guaranteeing to homosexuals the full range of civil rights that derives from it. 
 
We firmly believe in the dignity of all human beings and in the universality of fundamental rights. 
 
Those rights must be protected from double standards and politicization. 
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Another fundamental value is the respect for public resources and the relentless fight against 
corruption. 
 
History has shown that there is only one way to correctly and efficiently tackle corruption: by 
ending impunity through the strengthening of institutions that oversee, investigate and punish 
acts of corruption, money laundering and other financial crimes. 
 
This is the responsibility of each Government, and it is a responsibility which Brazil has taken on, 
through institutional strengthening. 
 
We have created on the internet the Government Transparency Portal, which provides citizens 
near immediate access to information on Government spending. 
We have also adopted a Law on Access to Information, which allows all Brazilian citizens the right 
to access Government data, with the exception of sovereignty-related information. 
 
We have strengthened and given more autonomy to investigation agencies as well as to the 
Government's auditing institutions. 
 
We have created laws that punish the corrupted as well as the corruptors. 
 
Strong institutions are crucial for the achievement of an open and democratic governance. Brazil's 
recent reelection to the Executive Committee of the "Open Government Partnership" will allow us 
to contribute to promoting more transparent Governments across the globe. 
 
Mr. President, 
 
It is essential that measures be taken to effectively protect human rights, not only offline but also 
online, as stated by the resolution on privacy in the digital age adopted by this General Assembly 
last year. 
 
Brazil and Germany promoted an important discussion on this matter in 2013. We intend to 
deepen it during this session. The report prepared by the High Commissioner for Human Rights will 
provide the basis for an evaluation of this issue. 
 
One year ago, I proposed the creation of a civil rights framework for the governance and use of 
the Internet, based on the principles of freedom of expression, privacy, net neutrality and cultural 
diversity. 
 
I am pleased to note that the international community has engaged, since then, in enhancing the 
current governance architecture of the Internet. 
 
An important step in this process was the holding, at Brazil's initiative, of the Global 
Multistakeholder Meeting on the Future of Internet Governance - NETmundial - in Sao Paulo, this 
April. 
 
The meeting brought together stakeholders from different regions of the world. Discussions were 
held on the principles to follow and actions to undertake in order to guarantee that the Internet 
will continue to develop in an open, democratic, free, multistakeholder and multilateral manner. 
 
Mr. President, 
 
The United Nations and its member States have before them, today, challenges of great 
magnitude. 
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Those must be the priorities of this session of the General Assembly. 
 
The year 2015 must be a turning point. 
 
I am convinced that, with courage and lucidity, we will not shy away from our high responsibilities 
to build an international order founded on the promotion of peace, sustainable development, 
poverty eradication and the reduction of inequality.  
 
Brazil stands ready and fully determined to contribute to this end. 
 
Thank you very much. 
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CHILE 
 
MICHELLE BACHELET, Presidente de la República de Chile 
 
 
Señor Presidente:  
 
Al concluir el Siglo XX, nos imaginábamos que el Siglo XXI 
traería más progreso y paz para todos y evitaría que se 
repitieran las tragedias que habían conmovido al mundo.  
 
Y, efectivamente, hemos visto signos esperanzadores de 
desarrollo en muchas dimensiones, pero, paradójicamente, 
también vemos en torno nuestro, síntomas de una crisis. 
Más focalizada, es cierto, pero con devastadoras 
consecuencias humanitarias: guerras regionales, tensiones 
étnicas y religiosas, crisis humanitarias, atropello a los 
Derechos Humanos, fragmentación de algunos Estados, 
cambio climático, profundización de las desigualdades, 
terrorismo que cruza las fronteras, expansión de terribles 
pandemias como el Ébola, y otras crisis humanitarias, todas 
aquellas que requieren una respuesta decidida y urgente de 
la comunidad internacional. 
 
Esta inestabilidad y falta de cohesión social amenaza la paz, la seguridad, los derechos humanos, 
el desarrollo y la democracia. Y no sólo de los países y sus Estados, sino de los hombres y mujeres 
concretos que los habitan. Es decir, amenaza todo aquello en que creemos, aquello que constituye 
la base del acuerdo que dio origen a Naciones Unidas y aquello que es nuestra razón de ser como 
líderes de nuestras sociedades. 
 
Por eso las Naciones Unidas sigue siendo el Foro insustituible para abordar los desafíos globales y 
acordar acciones destinadas a resolverlos, aunque algunas de esas acciones no han tenido siempre 
los resultados esperados.  
 
El Consejo de Seguridad ha hecho contribuciones para abordar y prevenir las crisis. Una respuesta 
ha sido el diseño de operaciones de mantenimiento de la paz con un fuerte énfasis en la 
protección de civiles. Pero en muchas ocasiones, lamentablemente, el Consejo no ha sido capaz de 
actuar con la unidad de sus miembros. Ello sin duda afecta la legitimidad y la credibilidad del 
principal órgano encargado de la paz y seguridad internacionales. 
 
El año 2014 ha visto un aumento importante en las crisis humanitarias en muchos lugares del 
mundo, en particular emergencias complejas, las cuales están teniendo un impacto regional con 
un efecto indirecto sobre países que ya son frágiles. 
 
Vemos con preocupación los tres millones de refugiados que ha generado la crisis en Siria; la 
acción de grupos terroristas como ISIS; la cruenta violencia que el mundo ha presenciado en Gaza. 
Solidarizamos con las víctimas y condenamos tajantemente el uso de la violencia. Y cualquier 
acción en estas materias debe enmarcarse en el derecho internacional. 
 
Creemos que la comunidad internacional debe buscar soluciones políticas y negociaciones 
inclusivas que faciliten la actuación del Consejo de Seguridad.  
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Por nuestra parte, estamos dispuestos a aumentar nuestros compromisos humanitarios y 
estudiaremos recibir a refugiados provenientes de esas zonas de conflicto. 
 
Vemos también con preocupación la situación por la que atraviesa Ucrania. En esto, la posición de 
Chile es clara: creemos que hay que cuidar el principio de la integridad territorial y, a la vez, velar 
por el derecho de las minorías. Creemos que es posible una solución que evite una escalada de 
violencia, sanciones y tensiones que puede extenderse a todo el planeta. 
 
En términos generales, queremos reafirmar nuestra convicción sobre la necesidad de respetar la 
estabilidad de las fronteras. El derecho internacional es claro y tajante: cualquier acción destinada 
a afectar los tratados de límites vigentes, abre espacios para la incerteza jurídica y puede afectar 
la estabilidad y la paz internacional.  
 
Este contexto nos reafirma en la idea de que la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas es una tarea pendiente que exige decisión política y pronta acción. Reiteramos nuestro 
apoyo a la ampliación del Consejo y las aspiraciones de Alemania, Brasil, Japón y la India para 
constituirse en miembros plenos. 
 
Asimismo, Chile favorece un debate serio de la propuesta francesa de limitar el veto en los casos 
de crímenes que contempla la responsabilidad de proteger. 
 
Señor Presidente:  
 
Reconocemos los esfuerzos del Secretario General para construir una gobernanza global más 
inclusiva, en la cual la Agenda del Desarrollo Post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ocupan un lugar central y requieren del respaldo político de gobiernos y sociedades de todas las 
regiones. 
 
El proceso post 2015 representa una gran oportunidad para que los temas sociales y del desarrollo, 
transversales a todas las sociedades y regiones, sean abordados con una visión integradora, a 
través de medidas concretas y medibles.  
 
Mujer, paz y desarrollo es un asunto prioritario para Chile en la agenda del Consejo de Seguridad, 
del cual somos parte. Desde la aprobación de la Resolución 1325, el mundo ha progresado en la 
protección de las mujeres y niñas en conflictos armados.  
La lucha que hemos dado las mujeres por empoderarnos, pero a la vez impulsar iniciativas que 
frenen la violencia contra las mujeres y las niñas, ha sido incesante. Y gracias a esos esfuerzos, la 
mujer hoy está en el centro de la nueva arquitectura del desarrollo y la paz.  
 
Creemos que la plena incorporación de las mujeres a la sociedad en todas sus facetas, en la 
economía, en la política, en la cultura, es una condición esencial para el pleno desarrollo y, por lo 
tanto, debe ser también una prioridad en la Agenda Post 2015, así como también, algo que tiene 
que ver con el futuro de nuestras sociedades: el desarrollo temprano de nuestra infancia. 
 
Señor Presidente: 
 
Vengo de América Latina, una región de países de renta media que tiene sus propios sueños, 
desafíos y tareas. Para nosotros, el desarrollo sustentable, la seguridad, la calidad de la gobernanza 
y sobre todo la equidad y la inclusión social, son los desafíos más acuciantes.  
 
Y queremos que estos desafíos estén también presentes en la Agenda de Desarrollo Post 2015, que 
debe ser inclusiva y considerar las realidades de todas las regiones del mundo.  
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Creemos que la desigualdad es una de las mayores amenazas para el desarrollo de los países y para 
la seguridad internacional. Ella repercute negativamente sobre la paz social y reduce las 
posibilidades de avanzar hacia un desarrollo que termine con la exclusión y la miseria, causas a su 
vez de resentimiento y de violencia. 
 
La superación de la desigualdad en sus múltiples rostros debe ocupar un lugar central, entonces, 
entre los objetivos de desarrollo 2015.  
 
Creemos que el sistema de Naciones Unidas debe procurar, además, herramientas que permitan 
medir avances concretos en una agenda universal en favor de la equidad. 
 
Éste es también un desafío para Chile, que estamos enfrentando con decisión y visión de largo 
plazo. Hoy en Chile existe una convicción colectiva sobre la necesidad del cambio, un cambio que 
apunta precisamente a mejorar sustantivamente la equidad y la inclusión.  
 
Chile es un país que ha hecho muchos progresos y queremos reforzarlos y proyectarlos al futuro, 
pero es también una sociedad que ha experimentado cambios profundos y acelerados, y eso nos 
impone nuevos desafíos.  
 
El sentimiento ciudadano y la evolución política nos indican que ha llegado el momento de dar 
pasos sustantivos a través de reformas de fondo que nos den la base indispensable para avanzar 
hacia un desarrollo más dinámico, más inclusivo y más justo. Y esa es una condición para seguir 
avanzando hacia una mejor sociedad para todos. 
 
Por eso hemos recientemente aprobado una reforma tributaria para asegurar mayor equidad y 
sustentabilidad fiscal de los recursos necesarios para llevar adelante una reforma educacional que 
asegure calidad, gratuidad y oportunidad para todos.  
 
Chile no llegará al desarrollo con el lastre de la desigualdad, y eso lo sabemos todos. Y por eso que 
la reforma tributaria tuvo un apoyo transversal.  
 
También estamos llevando adelante reformas políticas largamente anheladas por la sociedad y que 
nos permitirán profundizar nuestra democracia y la legitimidad institucional.  
 
Ya aprobamos la ley que permite el voto de los chilenos que residen en el exterior. Está avanzada 
la reforma que modifica el sistema electoral, y que evita las actuales distorsiones y, por ende, va a 
motivar la participación ciudadana, porque ahora sí que cada voto va a ser significativo. Y 
queremos avanzar hacia una nueva Constitución de raíz y contenidos plenamente democráticos. 
 
Y hemos lanzado una Agenda de Productividad y Crecimiento que impulse la economía, que 
promueva el crecimiento sustentable y que genere empleos dignos y decentes, condición básica 
para reducir de manera estable la desigualdad y aumentar las oportunidades. 
 
En definitiva, queremos relevar el derecho a tener derechos y ampliarlos en concordancia con 
nuestras mayores capacidades como país. 
 
Señor Presidente: 
 
El cambio climático profundiza las desigualdades y multiplica las amenazas. Actuar sigue siendo 
un imperativo colectivo.  
 
Chile está convencido que América Latina tiene un aporte fundamental que realizar en este 
debate. El cambio climático profundiza las desigualdades, porque afecta sobre todo a los más 
vulnerables. Chile incide marginalmente en el problema, puesto que concentra sólo el 0.25% de las 
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emisiones de carbono, pero sin duda, como muchos otros, sufrimos las consecuencias. Y por tanto 
queremos ser parte de la solución, ya que entendemos que ésta requiere un compromiso global, 
acciones diferenciadas y vinculantes. 
 
Asumimos voluntariamente el compromiso de reducir nuestras emisiones en 20% de aquí al año 
2020. Como Chile, muchos otros países latinoamericanos han asumido compromisos voluntarios 
similares. Queremos proponer aquí que estos mecanismos estén sometidos a algún tipo de 
“accountability”, lo que facilitará su cumplimiento y ayudará a constituir un modelo para los 
países rezagados. 
 
Esta Organización debe asegurar la eficacia y coherencia del multilateralismo como un espacio 
privilegiado para abordar los grandes temas globales de una manera inclusiva, construyendo 
regímenes internacionales y promoviendo esquemas de cooperación en áreas prioritarias para 
nuestros pueblos. 
 
Nuestro país confía en el multilateralismo y creemos que participar en el sistema conlleva tanto 
derechos como responsabilidades. Y porque queremos contribuir a la solución de los problemas 
globales, integramos el Consejo de Seguridad, formamos parte del Consejo de Derechos Humanos, 
aspiramos a ser miembros del ECOSOC y contribuimos a las operaciones de mantenimiento de la 
paz, incluyendo la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití, Minustah.  
 
Este esfuerzo que hemos asumido junto a numerosos países de América Latina, es una acción 
solidaria concreta para apoyar la consolidación democrática de un país hermano. 
 
Por lo mismo creemos que es un imperativo político fortalecer el multilateralismo en tres aspectos 
fundamentales: 
 
En primer lugar, el fortalecimiento de la capacidad de iniciativa del Secretario General. Es 
indispensable, en el marco de las facultades contempladas en la Carta, seguir respaldando el 
liderazgo político del Secretario General para actuar de manera preventiva y responder a 
situaciones urgentes que comprometen la dignidad de las personas, la paz y la seguridad 
internacional.  
 
En segundo lugar, el trabajo en terreno. La capacidad del Sistema para actuar en terreno es una 
condición fundamental para que esta Organización esté vinculada a las demandas y problemas 
reales de la gente. 
 
Como ex Directora de ONU Mujeres, tuve el privilegio de constatar la convicción, la solidaridad y 
la entrega con que el personal de Naciones Unidas contribuye a realizar los ideales, principios y 
mandatos del Sistema.  
 
En tercer lugar, desarrollo y cooperación. El proceso de construcción de una Agenda de Desarrollo 
Post 2015 implica hacer esfuerzos renovados en materia de ayuda oficial al desarrollo y en la 
promoción de mecanismos innovadores de financiamiento, fomentando así la asociación entre 
países, organismos internacionales, sociedad civil y sector privado.  
Chile está interesado en una mayor coordinación de iniciativas e instrumentos que faciliten la 
cooperación Sur-Sur de los países de renta media, buscando modalidades para hacer efectiva su 
necesaria contribución.  
 
Pero también quiero destacar que en Chile se han dictado normas legales para la apertura total de 
nuestra economía a las importaciones procedentes de los 48 países menos adelantados, libres de 
aranceles y de cuotas. 
 
Señor Presidente: 
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Quiero concluir reiterando el compromiso irrevocable que ha inspirado a sucesivos gobiernos 
democráticos de Chile respecto de la acción de Naciones Unidas. Ella representa principios y 
valores universales, puesto que promueve la protección, la dignidad y los derechos fundamentales 
de todas las personas, así como contribuye a la prevención de crisis, al diálogo, a la reconciliación 
y al manejo del post-conflicto.  
 
Nuestras convicciones y esfuerzos estarán siempre orientados a reforzar la legitimidad de la acción 
colectiva para responder a las preocupaciones y demandas de la gente.  
 
Creemos que si hay un esfuerzo efectivo y real de la comunidad internacional, podremos enfrentar 
con éxito las crisis puntuales y, sobre todo, la obligación de construir un mundo que asegure una 
convivencia pacífica y digna a todos sus habitantes. 
 
Muchas gracias. 
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COLOMBIA 
 
JUAN MANUEL SANTOS, Presidente de la República de Colombia 
 
 
Señor Presidente, señor Secretario General, señores Jefes de 
Estado y de Gobierno, distinguidos delegados, señoras y 
señores:  
 
Quiero, en primer lugar, expresar las felicitaciones del 
Gobierno colombiano al ministro Kutesa por su elección como 
Presidente de la Asamblea General, y manifestarle que 
Colombia comparte su empeño en promover una agenda de 
desarrollo post 2015 que atienda los desafíos actuales de la 
humanidad. 
 
El centro de esa Agenda deben ser los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, recientemente aprobados luego de un proceso de 
negociación abierto, transparente e inclusivo. 
 
Señor Presidente, respetados delegados: 
 
En un mundo lleno de malas noticias, de guerras, de terrorismo, de enfermedades, quisiera traer a 
esta Asamblea una luz de esperanza: la esperanza de alcanzar la paz en Colombia después de un 
conflicto de más de medio siglo. 
 
Si logramos esto —que los colombianos hemos buscado sin éxito por tanto tiempo— entonces 
habrá una esperanza para la paz en cualquier lugar del mundo, por difíciles que las cosas se vean 
ahora. 
 
Y hoy puedo decir a la comunidad internacional que estamos más cerca que nunca de lograr esa 
paz. 
 
El proceso que adelantamos en La Habana desde hace dos años con la guerrilla de las FARC ha 
sido serio, realista, digno y eficaz, y tiene avances concretos. 
 
Pactamos una agenda de 5 puntos sustantivos, de los cuales ya hemos logrado acuerdos sobre 3: 
el desarrollo rural integral, la participación política y el problema de las drogas ilícitas. 
 
En desarrollo rural acordamos hacer inversiones para el campo como nunca antes, trabajar para 
que los campesinos sin tierra tengan acceso a ella, y generar mayor bienestar para las familias 
campesinas. 
 
En participación política lo que buscamos es muy sencillo: ampliar nuestra democracia para 
construir la paz e impulsar la participación ciudadana, y que se rompa para siempre el vínculo 
entre política y armas. 
 
En cuanto al problema de las drogas ilícitas, hemos acordado seguir desmontando las estructuras 
mafiosas del narcotráfico, impulsar un gran programa nacional de sustitución de cultivos y 
desarrollo alternativo, y tratar el problema del consumo desde un enfoque de salud pública. 
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Dentro de lo pactado está el compromiso de las FARC de contribuir de manera contundente a la 
solución definitiva del problema de las drogas ilícitas, y a poner fin a cualquier relación que hayan 
tenido con este fenómeno. 
 
Una Colombia sin coca y sin conflicto era un sueño imposible hace apenas unos años o décadas. 
Hoy puedo decirles que es una posibilidad real. ¿Se la imaginan? 
 
Estamos ya asumiendo la discusión de los dos últimos puntos sustantivos: víctimas y el fin del 
conflicto. 
 
Esta guerra ha dejado millones de víctimas, que nunca habían sido escuchadas, y que ahora están 
en el centro del proceso. 
 
Trabajamos por la satisfacción de sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la no 
repetición. Pero trabajamos —sobre todo— para que no haya más víctimas. 
 
En un hecho sin precedentes —creo que en la historia del mundo—representantes de las víctimas 
están exponiendo su situación, su dolor y sus expectativas ante los propios negociadores del 
Gobierno y la guerrilla. 
 
¡Porque las víctimas son las protagonistas y principales beneficiarias de la paz que buscamos! 
 
Constanza Turbay, que representa el valor y la valentía de nuestras mujeres y que perdió a casi 
toda su familia a manos de la guerrilla, tuvo la oportunidad de mirar a sus victimarios a los ojos y 
recibir de ellos las manifestaciones de un arrepentimiento sincero. En sus propias palabras, las 
víctimas están "cambiando su dolor por la esperanza de paz". 
 
Juanita Barragán, otra mujer que pasó varios años de su infancia en las filas de las FARC, pudo 
decirles en La Habana a sus antiguos jefes: "Por favor, no acepten más niños para pelear su 
guerra". Ella hoy quiere ser abogada y trabajar por la infancia. 
 
¡Son tantos casos! ¡Tantas voces que hoy por fin se escuchan! 
 
También hemos instalado una subcomisión —con participación inclusive de militares y policías en 
servicio activo— para que comience a analizar cómo se daría el proceso de cese al fuego bilateral y 
definitivo y de desmovilización y dejación de armas por parte de los guerrilleros, después de la 
firma del acuerdo final. 
 
Así pues, puedo hoy dar parte a la comunidad internacional de que hemos logrado avances 
sustanciales en el empeño de Colombia por terminar el conflicto armado que nos ha afectado 
tanto, y que inevitablemente afecta la región y al mundo. 
 
Cuando llegue el posconflicto tendremos inmensos desafíos para reincorporar a los 
desmovilizados, garantizar la presencia del Estado en las zonas afectadas por el conflicto, y 
garantizar la seguridad ciudadana. ¡Qué importante será entonces el aporte y concurso de la 
comunidad internacional, que desde ahora convocamos! 
 
Quiero agradecer, en este escenario privilegiado, a tantas naciones y organismos multilaterales —
especialmente a las Naciones Unidas— por su compromiso con el proceso de paz y su 
disponibilidad para ayudar en lo que sea necesario, no solo ahora, sino en la implementación de 
los acuerdos y la etapa del posconflicto. 
 
Lo dije el 7 de agosto en mi discurso de posesión, al asumir el mandato para un segundo periodo 
como Presidente de Colombia, y lo repito hoy ante las naciones del planeta. 
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Mientras en el mundo proliferan los escenarios de conflicto, Colombia aspira a darle una buena 
noticia a la humanidad: ¡La noticia de que llega a su fin el último conflicto armado del hemisferio 
occidental! 
 
Si tenemos éxito, como lo esperamos, estaremos listos a compartir nuestra experiencia con otros 
países. Estamos seguros de que nuestro caso se convertiría en un modelo y en un faro de 
esperanza para otros conflictos en el mundo. 
 
En Colombia estamos buscando la paz porque nos duele el sufrimiento de nuestros compatriotas, 
no queremos más víctimas, ni mujeres ni niños en la guerra. Por eso entendemos el dolor y 
expresamos nuestra solidaridad con tantos pueblos que hoy sufren la guerra, que sufren 
atrocidades sin nombre, ante la impotencia —hay que decirlo— de la comunidad internacional. 
 
No somos ajenos al sufrimiento de quienes habitan hoy en países como Siria, Iraq, Libia, el Sahel y 
Ucrania, y condenamos el terrorismo despiadado de ISIS. 
 
No somos indiferentes al sufrimiento de tantas familias en Palestina y en Israel, víctimas de los 
enfrentamientos armados. 
 
Y tampoco lo somos ante la pérdida de vidas por causa de epidemias como el ébola en África. 
 
Al acercarnos al aniversario número 70 de la Organización, nos encontramos en un momento 
definitivo para la consolidación del sistema internacional que encarnan las Naciones Unidas. 
 
El pleno respeto al derecho internacional y a los principios y propósitos establecidos en la Carta es 
fundamental para alcanzar soluciones duraderas que permitan superar los conflictos y avanzar en 
la satisfacción de las aspiraciones legítimas de la población. 
 
En las confrontaciones se hace imperioso recuperar los principios éticos, fundamentales de la 
condición humana, y sacar a los niños, a las mujeres y a los civiles de esta tragedia. 
 
Colombia privilegia la búsqueda de salidas políticas negociadas. 
 
Hoy tenemos que hacer preguntas que no son retóricas sino reales: ¿Por qué hay gente que está 
contra la paz? ¿Por qué hay algunos que solo ven la guerra como salida? 
 
Tal vez porque sin la guerra pierden su poder; porque se han acostumbrado a vivir de ella, se 
lucran de ella y no se imaginan su vida sin ella. 
 
Tenemos que persuadir a los promotores de la guerra. Convencerlos de que ese no es el camino y 
convertirlos en promotores de la paz. Ya lo estamos haciendo en Colombia y debemos hacerlo en 
cada rincón del planeta. 
 
Naciones Unidas es un organismo que se constituyó precisamente para prevenir los conflictos y 
buscar la paz. 
 
Un combustible del conflicto en Colombia y en todo el mundo es, sin duda, el narcotráfico. 
 
Colombia ha promovido una discusión seria, técnica y objetiva sobre los métodos y resultados de 
la llamada "Guerra contra las Drogas", y ya tenemos algunos resultados a nivel hemisférico. 
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La semana pasada en la Asamblea extraordinaria de la OEA en Guatemala, logramos varios 
consensos sobre la posición hemisférica y adoptamos una resolución que muestra que podemos 
avanzar juntos en este tema. 
 
Estos resultados nos llevan a estar más preparados para lograr avances en la Sesión Especial sobre 
las Drogas que ha convocado Naciones Unidas para el año 2016. 
 
Señor Presidente, señores delegados: 
 
El mes pasado, en las palabras inaugurales de mi segundo mandato, planteé a los colombianos una 
visión que será la guía de nuestras acciones. 
 
Hacer de Colombia un país en paz, un país con equidad y un país que sea el más educado de 
América Latina para el 2025. 
 
Esta es una visión que nos acerca —a la vez— a lo que serán los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para el periodo posterior al año 2015: objetivos ambiciosos que traten las problemáticas más 
apremiantes de la humanidad en lo social, lo económico y lo ambiental. 
 
El buen momento económico que atraviesa Colombia, los avances en los indicadores sociales, 
especialmente en la superación de la pobreza y la creación de empleo, y el mismo proceso de paz, 
nos permiten creer en la posibilidad de realizar esta visión. 
 
Es esa Colombia que está venciendo la pobreza, que recuperó su territorio, que crece a los más 
altos niveles mundiales y que tiene políticas sociales exitosas para la equidad, la que está 
buscando la Paz. 
 
Y yo me imagino para América Latina y el Caribe lo mismo que me imagino para mi país: 
 
Que seamos una región en paz, con equidad y mejor educada. 
 
Una región que haga la transición de economías basadas en recursos naturales a economías 
basadas en el conocimiento. 
 
Una región donde el emprendimiento y la innovación sean motores del desarrollo. 
 
Una región con empresas responsables social y ambientalmente, que trasformen nuestro futuro. 
 
Como afirmé en el año 2010 en esta Asamblea, ésta debería ser la década de América Latina y el 
Caribe. Y reitero ahora, ante las naciones del mundo, un llamado a mi región - América Latina y el 
Caribe - para que mantengamos nuestro propósito. 
 
Y a la comunidad internacional le hago un llamado ferviente para que pongamos todo lo que esté 
en nuestras manos -¡todo!- para que el sentido de humanidad venza la guerra. 
 
Estamos perdiendo el norte cuando vemos las tragedias que sufre la humanidad sin que nos duela, 
sin que el mundo despierte y tome acciones decididas para solucionarlas. 
 
No podemos perder la capacidad de asombro frente a la guerra. 
 
¡Es hora de despertar! ¡Es hora de actuar! 
 
Muchas gracias. 
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COSTA RICA 
 
LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA, Presidente la República de Costa Rica 
 
 
Señor Presidente, 
 
Distinguidas y distinguidos Jefes de Estado y de Gobierno 
Estimados delegadas y delegados, Amigas y amigos, 
 
Señor Presidente: 
 
Felicito a Su Excelencia Sam Kutesa, Ministro de 
Relaciones Exteriores de Uganda, por su designación como 
Presidente de la Asamblea General. Le auguramos el 
mayor de los éxitos. 
 
Señor Presidente: 
 
Torbellinos de opresión y violencia, desasosiego, 
desesperación y sistemáticas violaciones de derechos 
humanos afectan a muchos rincones del orbe. Somos testigos de un recrudecimiento de la 
violencia y enfrentamientos armados, de un aumento de crímenes atroces y de extremismos, con 
un número cada vez mayor de desplazados, de crisis humanitarias y actos deplorables que han 
quedado en la impunidad.  
 
Nuestra particular preocupación se enfoca, también, en la dimensión universal de la crisis 
provocada por ISIS. Esta es una realidad que exige la acción coordinada y contundente de la 
comunidad internacional en el marco del multilateralismo y de acuerdo con lo dispuesto por los 
órganos correspondientes de esta organización. 
 
Hemos visto, además, las imágenes y escuchado los gritos de angustia que emanan de Gaza, Iraq, 
Siria, Ucrania, Afganistán, Mali, Libia, Sudán y Sudán del Sur, Somalia y la República 
Centroafricana. 
 
Los sollozos se escuchan, también, desde Centroamérica, donde miles de niños, niñas y jóvenes 
cruzan solos las fronteras hacia los Estados Unidos, huyendo de la violencia y la falta de 
oportunidades, en pos de sueños que pueden tornarse pesadillas. Niños y niñas cuyos destinos 
nunca pueden ser ajenos a los afanes de esta Asamblea, pues, en muchos sentidos, son hijas e 
hijos nuestros. 
 
El horror de los conflictos armados no es ajeno a las y los costarricenses, ni mucho menos el 
sufrimiento de millones de víctimas de sus más abyectas manifestaciones. Como nación, siempre 
nos hemos unido a nuestros pueblos hermanos en los esfuerzos por poner fin a la guerra y 
concretar la paz. 
 
Los conflictos que nos abruman suelen surgir de situaciones de fragilidad del Estado y de sus 
instituciones, pobreza extrema, corrupción e impunidad. En todos ellos, se han producido serios 
agravios a los derechos humanos. 
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Ninguno de esos conflictos estalló sin previo aviso. Existían claros indicadores de alarma. En 
algunos casos se reconoció la amenaza, pero no se emprendió ninguna acción como en Siria. En 
otros, no se comprendió a tiempo el peligro, como en Sudán del Sur. En todos, las víctimas son los 
más vulnerables quienes más nos necesitan, quienes no pueden alzar su voz. 
 
Por ellas y  ellos, estamos aquí.  
 
Ante la pérdida de tantas vidas humanas, tenemos motivos para preguntarnos si hemos cumplido 
la promesa solemne que acompañó la fundación de las Naciones Unidas sesenta y nueve años 
atrás. ¿Están todos los miembros de esta organización absteniéndose de recurrir al uso o la 
amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro 
Estado? 
 
En algunos casos sí, en otros no. Sin embargo, la inacción es inaceptable. Cuando los Estados 
incumplen, el sistema de las Naciones Unidas está llamado a la acción; si no se debilita. 
 
El reto más importante de la comunidad internacional, de  las Naciones Unidas y del Consejo de 
Seguridad, el que discuto hoy aquí, es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional 
como bienes públicos globales. 
 
“Si Vis Pacem Para Pacem.” Si quieres la paz, prepárate para la paz. Mantener la paz y la seguridad 
internacional empieza con una cultura de paz. Como una democracia desarmada y sede de la 
Universidad para la Paz, del Instituto Interamericano y de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Costa Rica considera que la cultura de paz y la educación para la paz deben ser una 
prioridad absoluta. Estamos convencidos que la paz, lo mismo que la guerra, no es el producto de 
una fatalidad histórica, sino que brota de la misma libertad del ser humano. 
 
Mantener la paz y la seguridad internacionales no se limita a atender los conflictos. Esta 
organización se erigió de las cenizas de dos guerras mundiales precisamente para evitarlos. 
 
Si bien la prevención empieza a nivel del Estado, con el fortalecimiento de la democracia y sus 
instituciones, la buena gobernanza, el Estado social de Derecho como requisito indispensable para 
promover el desarrollo y sociedades justas e incluyentes; la prevención también se apoya en un 
sistema multilateral sólido y funcional. Costa Rica valora y alienta las medidas de diplomacia 
preventiva que figuran en el Capítulo VI de la Carta, entre ellas la mediación, los buenos oficios y 
la alerta temprana. 
 
Como parte del Grupo de Amigos de la Mediación, deseo resaltar el liderazgo de Costa Rica en la 
negociación de la resolución de la Asamblea General 68/303, con el  fin de reconocer el rol 
fundamental que las organizaciones regionales y subregionales desempeñan en mediación y 
gestión de conflictos. Esta es la primera resolución en mediación de la Asamblea General que, 
hasta ahora, reconoce dicho rol y su inclusión constituye un verdadero logro para ésta. 
 
Mantener la paz y la seguridad internacionales requiere que todos los Estados resolvamos las 
controversias por medios pacíficos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y en 
estricto respeto del derecho internacional y de los tratados internacionales. Costa Rica cree 
firmemente y practica todas las dimensiones del derecho internacional y, por ello, destacamos en 
especial el papel de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. 
 
La paz no puede gestarse donde existe impunidad. Cuando se hayan cometido crímenes de guerra, 
genocidio o lesa humanidad,  sus responsables deben ser investigados y procesados, incluso por la 
Corte Penal Internacional cuando la justicia nacional resulte insuficiente. Nuestro país se opone al 
debilitamiento del Estatuto de Roma y a toda propuesta de reforma que pueda resultar en la 
tolerancia de la impunidad. Una vez más, recordamos al Consejo de Seguridad su potestad y 
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responsabilidad de remitir a la Corte Penal Internacional los casos que ocurren en Estados no 
Partes. 
 
Esta es la única vía que conocemos. Nuestra única arma, ha sido y será el derecho internacional. 
 
Señor Presidente: 
 
Mantener la paz y la seguridad internacionales requiere también reforzar al único órgano mundial 
encargado de defenderlas. El Consejo de Seguridad debe pasar de una mentalidad de reacción a 
una de acción, y reafirmar su compromiso moral y político con la humanidad toda. Debe ser 
vigilante, estratégico y proactivo. Debe ser democrático, eficaz, transparente e inclusivo. 
 
Mi país se ha manifestado en contra del uso del veto para detener medidas encaminadas a evitar o 
resolver los conflictos. A los costarricenses nos asombra cómo, invocando el principio de la 
soberanía, algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad han imposibilitado su 
intervención  cuando éste debió haber actuado para evitar que los ríos se tiñeran de sangre. La 
sangre de víctimas inocentes. 
 
Reiteramos nuestro llamado a los miembros permanentes para abstenerse de utilizar el veto 
especialmente en situaciones de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y 
violaciones masivas de los derechos humanos. Agradecemos por ende la propuesta francesa de un 
Código de Conducta en torno al uso del veto. 
 
Con este espíritu, Costa Rica apoya la iniciativa del Secretario General “Los Derechos en primer 
lugar,” pues coloca a los derechos humanos en el centro de las actividades de las Naciones Unidas, 
en materia de prevención.  
 
Por nuestro serio e inquebrantable compromiso con los derechos humanos, les solicito 
respetuosamente favorecer la reelección de Costa Rica ante el Consejo de Derechos Humanos en 
octubre próximo. 
 
Señor Presidente: 
 
Decía nuestro poeta Jorge Debravo que los costarricenses "tenemos la obligación de luchar por un 
mejor destino para el hombre. Por un destino maravilloso. No nos es permitido el silencio. No nos 
es permitido ser observadores o simples testigos de la lucha de nuestros pueblos. En una época 
como esta, ser neutral es traicionar el destino del hombre." 
Porque no nos es permitido el silencio, condenamos los ataques indiscriminados de cohetes de 
Hamás hacia Israel y el uso de escudos humanos, al igual que lo hacemos del uso de armas 
altamente destructivas en las operaciones militares de las fuerzas armadas israelíes. Exigimos el 
respeto al cese al fuego y la  negociación de una solución permanente en la que coexistan en paz 
y armonía los dos Estados. 
 
Porque no nos es permitido el silencio, repudiamos la transferencia de armas convencionales a las 
actuales zonas en conflicto. Como uno de los líderes mundiales en la negociación que condujo al 
Tratado del Comercio de Armas, -una idea propiciada originalmente por el  Ex Presidente Oscar 
Arias Sánchez, Premio Nobel de la Paz, exhortamos a los Estados a examinar sus leyes y políticas 
que regulan la transferencia y disponibilidad de armas y municiones, con miras a evitar su acceso 
a aquellos que las utilizarán para de violar los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario. 
 
Comerciar con la muerte es ser cómplices de sus atrocidades.   Al respecto, sería lícito 
preguntarnos, ¿cuál es la diferencia ética –que no legal ni normativa- entre comerciar con armas 
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que matan a los jóvenes en los países subdesarrollados, y comerciar con drogas que igualmente lo 
hacen en las sociedades más ricas del planeta? 
 
Porque no nos es permitido el silencio, Costa Rica repudia el uso de armas explosivas en zonas 
densamente pobladas en Siria, Gaza y el Este de Ucrania. Costa Rica hace un llamado urgente a los 
Estados a desarrollar normas más estrictas y compromisos para prohibir y restringir su uso, no solo 
por ser una violación al derecho internacional humanitario, sino porque tomar acciones en esta 
materia, aquí y ahora, es fundamental para reducir los incentivos de los no combatientes a tomar 
las armas y unirse a causas extremistas. 
 
Porque no nos es permitido el silencio, condenamos también el uso de municiones en racimo en 
Siria, Sudán del Sur y en el Este de Ucrania. Como sede de la Quinta Reunión de la Convención 
sobre Municiones en Racimo, que tuvo lugar en San José, del 2 al 5 de setiembre, mi país 
continuará repudiando la producción, comercialización y uso de estas armas. Celebramos que 
Centroamérica se haya convertido ya en la primera zona libre de municiones en racimo en el 
mundo, y reitero nuestro compromiso para continuar impulsando su  universalización. 
 
Porque no nos es permitido el silencio, reiteramos nuestro rechazo absoluto a las armas nucleares. 
Ningún Estado debe desarrollar o poseer armas nucleares. Su mantenimiento y modernización 
requiere inmensos recursos económicos y humanos que son necesarios para enfrentar los desafíos 
de nuestro tiempo, entre ellos, alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Costa Rica está lista para negociar un nuevo instrumento jurídicamente 
vinculante para el desarme nuclear, y llama a los Estados a cumplir sus compromisos en esta 
materia. 
 
Señor Presidente: 
 
No habrá paz sin desarrollo sostenible. No habrá paz en el mundo mientras exista la pobreza.  No 
habrá paz mientras la riqueza se reparta tan desigualmente.  No habrá paz mientras arrasemos 
con el hábitat de nuestros pueblos.  No habrá paz mientras amplios sectores de la humanidad no 
tienen garantizado el derecho al agua.  No habrá paz mientras no comprendamos que la 
humanidad y toda la biodiversidad del planeta pueden y deben desarrollarse y convivir. No habrá 
paz mientras no se garantice el respeto de todos los derechos humanos: los civiles, culturales, 
económicos, políticos y sociales y, en particular, el derecho al desarrollo. 
 
Porque queremos la paz, llamamos a las naciones del mundo a unirnos en el proceso de definición 
de la agenda de desarrollo post-2015. 
 
En justamente un año, corresponderá a esta Asamblea General adoptar el marco que guiará los 
esfuerzos internaciones por alcanzar el desarrollo sostenible. La magnitud del reto que 
enfrentamos en esta materia es colosal; pues hemos de reconocer con toda humildad que, a pesar 
de sus avances, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio– ha sido, cuando 
menos, insuficiente. 
 
Estoy convencido que la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible debe ser un instrumento orientado 
a la acción, con objetivos precisos, metas claras e indicadores que nos permitan su medición y 
monitoreo. Además, debe ser el producto de un amplio consenso internacional, alcanzado en 
procesos abiertos y transparentes de negociación que, incluyan no solo a los Estados sino también 
a otros actores internacionales y a las organizaciones de la sociedad civil, cuya experiencia en esta 
materia enriquecerá  sustancialmente el acuerdo final. 
 
Nos enfrentamos ante la más grave amenaza de nuestra historia: la propia sobrevivencia de 
nuestra especie. Las acciones frente a esa amenaza no pueden seguir siendo tímidas. Todo lo 
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contrario. Toda política pública, nacional e internacional, debe incorporar el cambio climático 
como un factor determinante. 
 
Costa Rica celebra la clara visión del Secretario General de convocar, al inicio de esta Asamblea 
General, la Cumbre sobre el Clima.  Este es el momento de demostrar el compromiso político para 
alcanzar un instrumento jurídicamente vinculante sobre el cambio climático para el 2015.  
 
Demandamos, además, acciones contundentes de los países que más contribuyen al calentamiento 
global. Sus formas de producción y consumo deben ser completamente revisadas pues ellas tienen 
un impacto innegable en las vidas de los más desposeídos del planeta, que son los más afectados 
por el cambio climático. Para sobrevivir como humanidad debemos revertir esta tendencia actual. 
 
Señor Presidente: 
 
Hace tres años, 33 países constituimos la  Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 
CELAC.  Su  agenda está sustentada en el respeto irrestricto a los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional y tiene como objetivo final la 
construcción de sociedades diversas, equitativas, justas e igualitarias, donde la erradicación de la 
pobreza y el hambre ocupen un lugar prioritario. 
 
En un contexto internacional de creciente tensión militar y conflicto armado, conscientes de que 
la prosperidad y estabilidad de la región contribuyen a la paz y seguridad internacionales, los 
Estados miembros de la CELAC declararon a América Latina y el Caribe como Zona de Paz. 
 
Como Presidencia Pro Témpore  de la CELAC reitero nuestro compromiso con la diplomacia 
preventiva y la solución pacífica de controversias con el fin de desterrar para siempre el uso y la 
amenaza del uso de la fuerza en nuestra región. 
 
Señor Presidente: 
 
Costa Rica confía en las Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad internacionales; 
para promover el desarrollo sostenible y garantizar el respeto efectivo de todos los derechos 
humanos. En momentos en que debemos controlar el reflejo de recurrir a medidas coercitivas 
como primera opción, en que el desasosiego y desesperación sacuden a muchos, debe instaurarse 
la esperanza. Ante el miedo, la confianza. Ante el conflicto, la paz. Ante el rechazo y los perjuicios 
frente a los otros, el abrazo solidario y fraterno.  ¡Ante la muerte,  la vida! 
 
Con fe en el diálogo y la concertación, he venido a esta Asamblea General a pedirles que nos 
declaremos la paz. Que consciente y asertivamente trabajemos a favor de la cultura y la educación 
para la paz; por el fortalecimiento del Estado social de Derecho, sus instituciones y nuestras 
economías; a favor de la prevención de los conflictos; la resolución de las controversias 
internacionales por medios pacíficos; por un papel renovado del Consejo de Seguridad; por ponerle 
un alto y revertir los efectos del cambio climático, por un desarrollo sostenible donde ni una sola 
persona del mundo sea excluida. 
 
He venido a decirles que no nos es permitido el silencio y que debemos levantar nuestra voz ante 
actos y situaciones que van en contra de los principios universales consagrados en la Carta de las 
Naciones Unidas. He venido a motivarnos a trabajar unidos alrededor de nuevos paradigmas de 
desarrollo sostenible,  seguridad humana y paz para el mundo entero.  
 
Se preguntaba la poeta costarricense Julieta Dobles: 
 
“¿Llegará a ser la Tierra en el nuevo milenio esa casa común?” 
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Quisiera responder con sus mismas palabras: 
 
“Nadie se salva solo.  
 
Quizá  por la palabra y la acción compartidas estalle, al fin, la paz." 
 
Muchas gracias. 
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CUBA 
 
BRUNO RODRÍGUEZ, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba 
 
 
Señor Presidente: 
 
Señor Secretario General: 
 
Excelentísimos Señores Jefes de Estado y Gobierno: 
 
Excelencias: 
 
Distinguidas delegadas y delegados: 
 
Vivimos en un mundo globalizado que avanza hacia la 
multipolaridad en una época marcada por la amenaza a la 
supervivencia de la especie humana. 
 
El gobierno de los Estados Unidos y la OTAN no podrán 
revertir esa tendencia mediante un nuevo reparto del 
mundo por la fuerza de las armas, pero hay un serio riesgo de que, intentándolo, lo hagan 
ingobernable. 
 
Los enormes arsenales nucleares y convencionales acumulados, el gasto militar anual impuesto de 
un billón, 750 mil millones de dólares, y el incremento al 2% del PIB de los presupuestos bélicos 
reclamado a todos los países de la OTAN, no servirán para enfrentar ni resolver los problemas de la 
pobreza, el hambre, las epidemias, las oleadas migratorias ni para conjurar las crisis de la 
economía global, ambiental, alimentaria, energética, hídrica. 
 
Como ya se ha demostrado, donde apliquen la llamada “Guerra No Convencional”, descrita en la 
Circular de Entrenamiento 18-01 de las Fuerzas de Operaciones Especiales, y las novedades de la 
Revisión Cuadrienal de la Estrategia de Defensa de Estados Unidos, ambas de 2010, se impondrá el 
caos, mediante la desestabilización o destrucción de los Estados; la proliferación de grupos 
violentos y extremistas; el desgarramiento de las naciones, las culturas y las religiones, de lo cual 
surgirán graves peligros para la paz y la seguridad regional e internacional. 
 
Es necesario rechazar la militarización del ciberespacio, la intervención ilegal y encubierta de los 
sistemas informáticos de unos países para utilizarlos en actos agresivos contra terceros, con el fin 
de alentar conflictos;  así como el espionaje global a gobiernos y sociedades enteras. 
 
La aplicación extraterritorial de las leyes de los Estados Unidos, en detrimento de otras naciones 
soberanas, es cada día más agresiva, y prolifera el empleo de sanciones unilaterales, en especial 
financieras, como instrumento de política exterior. La utilización de sus Cortes de Justicia para 
imponer multas multimillonarias, incluso a sus aliados, mediante fallos violatorios del Derecho 
Internacional, se ha convertido en instrumento de castigo, de amenaza y de obtención espuria de 
recursos financieros. 
 
Si los gobiernos declinaran la defensa de su soberanía y la aplicación de sus propias leyes en 
protección de las normas del sistema financiero internacional, de los legítimos intereses 
nacionales  y los de sus compañías y ciudadanos, estarían creando condiciones para el incremento 
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de esas prácticas que ponen en peligro la independencia de todos los Estados y el imperio del 
Derecho Internacional. 
 
Los emporios mediáticos, cada vez más vinculados con los objetivos hegemónicos de las potencias 
occidentales, prosiguen sus campañas de desinformación, manipulan los hechos de manera 
desvergonzada y cínica, y crean matrices de opinión pública que favorecen la agresión.  
 
Es necesario otro orden internacional, sin lugar para la filosofía de la guerra y del saqueo de 
recursos naturales. 
 
La intervención extranjera en Siria debe cesar. No es posible que potencias occidentales alienten, 
financien y armen grupos terroristas para lanzarlos contra un Estado mientras intentan combatir 
sus crímenes en otro, como ahora ocurre en Iraq. 
 
El gobierno de los Estados Unidos quebranta el Derecho Internacional cuando lanza, al margen de 
la Organización de las Naciones Unidas, bombardeos unilaterales, sin respetar fronteras ni Estados 
soberanos, aunque las disimule con dudosas coaliciones. 
 
El intento de desplegar la OTAN hasta las fronteras de Rusia tendrá graves consecuencias para la 
paz y la seguridad internacionales y para la estabilidad de Europa. Las sanciones contra Rusia son 
inmorales e injustas. 
 
El despliegue estratégico norteamericano en Asia-Pacífico creará peligros para la soberanía de 
todas las naciones del área. 
 
Los crímenes de Israel contra el pueblo palestino, más recientemente en la Franja de Gaza, no 
deben quedar impunes al amparo del veto en el Consejo de Seguridad. Palestina debe ser ya un 
Estado miembro de las Naciones Unidas, que ha de ser establecido dentro de las fronteras de 1967 
y con capital en Jerusalén Oriental.  
 
La Asamblea General ha de ejercer las prerrogativas que le concede la Carta, en la peligrosa e 
inestable situación internacional actual, llena de amenazas y desafíos. El Consejo de Seguridad 
debiera ser reconstruido sobre bases de democracia, transparencia, justa representatividad de los 
discriminados países del Sur como Miembros Permanentes y No Permanentes, credibilidad, estricto 
respeto a la Carta de Naciones Unidas; sin dobles raseros, procedimientos oscuros ni anacrónico 
veto. La Organización de Naciones Unidas requiere profunda reforma y la defensa de sus 
principios. El Secretario General debe ser defensor y garante de la paz y la seguridad 
internacionales.   
 
Señor Presidente:  
 
Los 1 200 millones de personas que viven en la pobreza extrema, los 842 millones que sufren 
hambre crónica, los 774 millones de adultos analfabetos y los 57 millones de niñas y niños no 
escolarizados nos confirman que las Metas de Desarrollo del Milenio, cuestionables 
metodológicamente, fueron un espejismo. 
 
Ha faltado y falta voluntad política en los gobiernos de los Estados industrializados donde 
prevalece un ciego e ineficaz egoísmo. Voraces emporios trasnacionales concentran 
crecientemente la propiedad sobre enormes recursos. La desigualdad en la distribución de la 
riqueza es cada vez más brutal. Es necesario, ineludiblemente, un nuevo orden económico 
internacional. 
 
En estas circunstancias, la concertación  de la Agenda de Desarrollo Posterior al 2015 difícilmente 
pueda ser una esperanza. No obstante, hay que intentarlo como la tarea más perentoria.  Debe ser 
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el resultado de una negociación intergubernamental e inclusiva.  El documento resultante no debe 
ser la interpretación por parte de algunos del consenso, sino el consenso mismo. 
 
Es urgente poner la prioridad en África Subsahariana. Es preciso enfrentar, de manera conjunta y 
decidida, con cooperación suficiente y genuina, la epidemia de ébola que afecta a algunos países 
del continente. 
 
Cuba decidió mantener su cooperación médica en los 32 países africanos donde laboran más de 4 
mil especialistas, y extenderla, bajo la conducción de la Organización Mundial de la Salud, a los 
otros países más afectados, como ha sido informado. Nuestros médicos y paramédicos lo harán de 
forma voluntaria. 
 
Llamamos a la comunidad internacional, en particular a los países industrializados que cuentan 
con grandes medios, a responder con energía a la convocatoria de las Naciones Unidas y la OMS, 
que permita contar de inmediato con los recursos financieros, sanitarios y científicos para 
erradicar dicho flagelo e impedir que siga cobrando vidas humanas. 
 
Deben aportarse también los recursos necesarios en apoyo de la Agenda 2063 de la Unión 
Africana, que fija la hoja de ruta para el desarrollo de esa región. 
 
En estas cinco décadas,  325 mil trabajadores de la salud cubanos han asistido a 158 naciones del 
Sur, incluidos 39 países africanos, en los que laboraron 76 mil colaboradores. También, se 
formaron gratuitamente 38 mil médicos, de 121 países, de estos, 3 392  de 45 naciones africanas. 
Si Cuba, pequeña y bloqueada, ha podido, ¿cuánto más no podría hacerse a favor de África con la 
cooperación de todos, en particular de los Estados más ricos? 
 
Señor Presidente: 
 
En la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en La Habana, 
convinimos en que, para alcanzar el objetivo de sociedades más justas e inclusivas,  es 
imprescindible una mejor distribución de la riqueza y los ingresos, la erradicación del 
analfabetismo, una educación de calidad para todos, el establecimiento de una verdadera 
seguridad alimentaria y sistemas de salud de cobertura universal, entre otros derechos humanos. 
 
La solemne Proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, rubricada por los Jefes 
de Estado y Gobierno, consagra el respeto de los principios y normas del Derecho Internacional; la 
promoción de una cultura de paz, del desarme nuclear y del desarme general y completo; así como 
el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico y social. 
 
Asumimos también el compromiso de lograr que América Latina y el Caribe sea un territorio libre 
de colonialismo y apoyamos el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la 
autodeterminación e independencia.  
 
La Cumbre de La Habana reconoció que las crisis económica, financiera y medioambiental 
actuales, golpean con especial crudeza a los pequeños estados insulares en desarrollo, entre ellos a 
las naciones del Caribe. Sus esfuerzos por elevar el bienestar de sus poblaciones no deberían ser 
castigados, calificándolos de países de renta media mediante el cálculo esquemático de los 
ingresos per cápita, sin tener en cuenta sus particularidades y vulnerabilidades. 
 
En la CELAC, la región de América Latina y el Caribe ha encontrado un espacio autóctono y 
legítimo donde forjar, desde su rica diversidad, la imprescindible unidad para realizar los sueños de 
los Próceres de alcanzar la definitiva independencia de “Nuestra América” y hacer una 
contribución sustancial al “equilibrio del mundo”. 
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En ese empeño, han sido acontecimientos relevantes el encuentro BRICS-UNASUR, la reunión  de 
líderes de China  y los países de América Latina y el Caribe y la constitución del Foro CELAC-China 
en Brasilia, el pasado julio, como se había acordado en La Habana. 
 
Saludamos la Declaración de Fortaleza, adoptada también en ese momento, en Brasil, en la VI 
Cumbre de BRICS, cuyas economías constituyen el 25 % del PIB mundial y representan casi el 
40% de la población del planeta, así como la constitución del Banco de Desarrollo y de un Fondo 
Común de Reservas de Divisas, que son trascendentes para los países del Sur y para la 
construcción de una nueva arquitectura financiera internacional.  
 
Expresamos toda nuestra solidaridad con la Revolución Bolivariana y Chavista que lucha y se 
defiende de acciones desestabilizadoras y de la injerencia externa bajo la conducción del 
Presidente Nicolás Maduro.  
 
Respaldamos la digna batalla que libra Argentina frente a los  fondos especulativos y nos 
oponemos a las decisiones injerencistas y violatorias del Derecho Internacional de Cortes 
estadounidenses. Igualmente, reiteramos nuestro firme apoyo a los legítimos derechos de 
Argentina sobre las Islas Malvinas.  
 
Reitero nuestro apoyo invariable a la  lucha que lleva adelante Ecuador frente a la expoliación y el 
daño ecológico provocado por la actividad de las trasnacionales.  
 
En vísperas del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024), recordamos que  este 
año se celebra el 210 aniversario de la independencia de Haití, cuya Revolución antiesclavista e 
independentista fue precursora de los movimientos libertarios en la América Latina y el Caribe.  
Haití merece una contribución especial para su reconstrucción y desarrollo, bajo la conducción 
soberana de su gobierno, para la que alentamos a la comunidad  internacional. Apoyamos el 
reclamo del Caribe de recibir reparaciones de las potencias coloniales por los horrores de la 
esclavitud. 
 
Señor Presidente: 
 
El Departamento de Estado ha vuelto a incluir a Cuba  en su lista unilateral y arbitraria de Estados 
patrocinadores del terrorismo internacional.  Su verdadero propósito es endurecer la persecución 
de nuestras transacciones financieras internacionales en todo el mundo y justificar la política de 
bloqueo. 
 
Durante el actual gobierno, se ha producido un recrudecimiento sin precedentes del carácter 
extraterritorial del bloqueo, con un marcado e inédito énfasis en el ámbito financiero, mediante 
multimillonarias multas a entidades bancarias de terceros países. Tal es el caso de la escandalosa e 
injusta mega-multa impuesta al banco francés BNP Paribas. 
 
Tampoco desiste de promover la desestabilización en Cuba, destina cada año presupuestos 
millonarios y se apoya de forma creciente en el uso de métodos encubiertos, incluyendo las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
El proyecto ZunZuneo, de la USAID, que no solo viola las leyes cubanas, sino también las de su 
país, es la evidencia más reciente. 
 
Las últimas revelaciones sobre el uso de jóvenes de nuestro continente en labores subversivas en 
Cuba, financiado y ejecutado por USAID, confirman las reiteradas denuncias del gobierno cubano 
sobre la continuidad de los planes ilegales para subvertir el orden interno, en violación de la 
soberanía cubana y de terceros países y del Derecho Internacional. 
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Es ineludible recordar que, en este mes, se cumplen 16 años de injusta prisión de tres cubanos del 
grupo de los Cinco –Gerardo, Ramón y Antonio–, quienes enfrentaron con sumo altruismo los 
planes terroristas que se organizan en territorio norteamericano contra nuestro país. Reitero, en 
nombre del pueblo y el gobierno de Cuba, que no descansaremos hasta lograr su regreso a la 
Patria. 
 
Cuba, por su parte, se mantiene serena y dispuesta al diálogo mutuamente respetuoso, 
responsable, sobre bases recíprocas, con el gobierno de Estados Unidos.   
 
Al mismo tiempo, avanza en el proceso de actualización de su modelo socio-económico, en medio 
de un escenario internacional adverso, marcado por la crisis económica global y el 
recrudecimiento del bloqueo.  
 
La actualización del modelo socialista cubano está encaminada a asegurar bienestar, equidad y 
justicia social para todas las cubanas y cubanos. Los cambios que realizamos buscan preservar las 
conquistas de la Revolución, por las que tantas generaciones han luchado. Tienen como objetivo, 
la construcción de un socialismo cubano cada vez más justo, próspero y sostenible. 
 
Muchas gracias. 
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DOMINICA 
 
CHARLES ANGELO SAVARIN, Presidente de la Mancomunidad  de Domínica 
 
 
Salutation: 

The President of the General Assembly, Mr. Secretary 
General, Heads and Members of Delegations, Excellencies, 
Ladies and Gentlemen: 

I begin by congratulating H.E. Sam Kutesa, former Foreign 
Minister of Uganda on his election as President of the 69th 
Session of this General Assembly. I would also like to take 
this opportunity to thank H.E. Dr. John Ashe for his 
leadership of the 68th Session; and to salute Secretary-
General Ban Ki-moon for his continued efforts in 
promoting peace, security, and development throughout 
the world. 

Mr. President: 
 
Dominica is among six Small Island Independent States in 
the Caribbean, which together with three Non Independent Small Island territories constitute the 
Organization of Eastern Caribbean States (OECS). These OECS states are not simply Small Island 
Developing States, they are very Small Island Developing States and therefore among the most 
vulnerable members of this United Nations family.  
 
SIDS 
 
Twenty years after the adoption of the Barbados Program of Action (BPOA) and ten years after the 
approval of the Mauritius Strategy for Implementation (MSI), most of the commitments made to 
promote sustainable development in SIDS are yet to be delivered. However, we remain hopeful 
that the recently concluded Third UN Conference on SIDS, in Apia, Samoa, will be a watershed 
moment for SIDS. We expect that the outcome of the Conference will create a new dispensation 
to address the implementation gaps that continue to stymie the move towards sustainable 
development in SIDS. 
 
Mr. President: 
 
I wish to take this opportunity, to extend our congratulations to the Government and people of 
Samoa for having hosted a major international conference. Their tenacity, determination and 
commitment is a demonstration of what can be achieved by SIDS notwithstanding their many 
challenges. One major outcome of the SIDS Conference in Samoa was the historic establishment 
of an all SIDS, that is a SIDS- SIDS initiative to create an international organization to serve as a 
platform for the development of sustainable energy in SIDS namely - SIDS DOCK. On September 1, 
2014, a treaty formally establishing SIDS DOCK as an international organization was opened for 
signatures. Twenty of the thirty members of the Alliance of Small Island States, AOSIS have signed 
on to the treaty. 
 
As Chair of the SIDS DOCK Steering Committee, the Government of Dominica wishes to thank 
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the host country, Samoa, the other Member States who are signatories to the treaty, our partners: 
Denmark, Japan, United Nations Development Programme(UNDP), the World Bank, United Nations 
Industrial Development Organization (UNIDO), the Clinton Foundation, the Secretariat of the 
Pacific Regional Environment Program (SPREP), the Caribbean Community Climate Change Centre 
(5Cs), the SIDS DOCK Secretariat and all the volunteers, for making this historic event possible. 
 
The MDGs and the Post-2015 Agenda 
 
Unfortunately the MDG’s and post 2015 agenda has not progressed at a pace that those of us 
from SIDs would have liked. Almost 15 years after the declaration of the Millennium Development 
Goals (MDGs), only a few in the developing world have registered tangible gains. 
 
The majority, continue to wait for the promised improvements in their living conditions. 
Notwithstanding, Dominica has been able to achieve most of the MDGs. Notable among our 
achievements are the progress that we have made in reducing poverty, improving access to 
education, ensuring environmental sustainability and building strong bilateral and multilateral 
partnerships. 
 
Mr. President: 
 
Our progress in poverty reduction has been noted by the Caribbean Development Bank which 
stated in its 2010 report on Dominica that: 
 
"...the level of poverty [in Dominica] has fallen from 39 percent in 2003 to 28.8 percent in 2009. 
Absolute poverty, as measured by the indigence rate, has also declined from 10 percent in 2003 to 
3.1 percent in 2009. " 
 
Our achievements in education have also surpassed the targets set by the MDGs. Recognizing the 
importance of education to our development agenda, Dominica continues to make major 
investments in improving access to quality education for our people. To date, we boast of universal 
access to education at the early childhood, primary and secondary levels and access to post-
secondary education is available to all secondary school graduates. 
 
Sustainable Use of Natural Resources 
 
Mr. President, Ladies and Gentlemen: 
 
Dominica has always been guided by the principle of sustainable use of its natural resources and 
protection of its physical environment. It is for these reasons that Dominica has been called the 
Nature Island of the Caribbean. We therefore have much that we can share with the UN family of 
nations on the subject of sustainable use of natural resources. 
 
In our efforts to protect and ensure environmental sustainability, and to rid our country of its 
reliance on fossil fuels for generating electricity, the Government of Dominica has invested, and 
continues to invest, in renewable energy. Today, about 20% of the island’s electricity needs are 
met from ‘clean’ hydropower. 
 
Additionally, however, the Government has been pursuing the development of the country’s 
geothermal resources. To date, the Government has invested over US$20M in its geothermal 
development efforts. The first production and reinjection wells have been completed and the 
results of the Flow Tests indicate that this geothermal reservoir has a capacity to generate 
sufficient electricity for domestic consumption and also for export to the neighboring French 
Territories of Martinique and Guadeloupe. The first plant for purely domestic consumption is 
expected to be commissioned in 2016. 
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Dominica’s development achievements in general and attainment of the MDGs in particular, have 
been realized through the strong, visionary and compassionate leadership of Prime Minister Hon. 
Roosevelt Skerrit and his Cabinet, complimented by our hard working citizens and the kind 
cooperation of our development partners. 
 
Our partnerships with the European Union, the United States of America, Japan and other 
developed countries have all contributed significantly to the progress we have been able to make 
thus far. The recent approval by the World Bank of the Climate Change Resilience Program to 
undertake a number of infrastructural works designed to transform Dominica into a climate 
resilient and low carbon developing country is expected, among other benefits, to positively 
impact agricultural productivity and food security in our rural communities. 
 
South-South cooperation with partners from the developing countries notably The People’s 
Republic of China, Cuba, Morocco, Venezuela, and the Bolivarian Alliance for the Peoples of our 
America (ALBA), have been able to complement the reducing assistance from traditional partners. 
We embrace all our development partners and look forward to the deepening and strengthening of 
our partnerships for the benefits of all our people. 
 
Climate Change and Other Challenges 
 
Mr. President: 
 
In spite of these achievements, we are a long way from where we aspire to be. The specter of the 
deadly Ebola disease, and the scourge of HIV/AIDS and Non Communicable Diseases (NCD’s) have 
the potential to significantly impact our people and threaten the gains made so far by small island 
developing states. This myriad of challenges, therefore, call for collective global action to protect 
the gains that small island states like Dominica have been able to achieve over the past two (2) 
decades, and to lay a path for development that is sustainable and people-focused. 
 
Additionally, Mr. President, the impact of climate change remains an existential threat to people 
throughout the world, who call Small Island States their homes. The location, level of development 
and vulnerability of our islands make them very susceptible to the impact of climate change. Very 
often, we refer to climate change and its effects as a phenomenon that is to impact on global 
community at some future date. The unfortunate reality is that SIDS have already been suffering 
from the impact of climate change. 
 
The increasing severity of storms and hurricanes are becoming more prevalent, and with every 
strike, claim lives and threaten our development efforts. According to the National Oceanic and 
Atmospheric Association (NOAA), in its 2008 publication, the Caribbean has the second greatest 
risk for hurricanes throughout the world. The report also highlights the increased frequency of 
tropical cyclones in our region. 
 
Mr. President: 
 
The islands of the Caribbean are also prone to earthquakes, volcanic eruptions, droughts, torrential 
rains with accompanying landslides and flash flooding. We in the Caribbean, therefore, have been 
on the receiving end of the impact of climate change for decades. 
 
A case in point is the impact of hurricane Ivan, a category 3 system which devastated the island of 
Grenada on September 7, 2004. Hurricane Ivan exposed the vulnerability that is inherent in SIDS. 
Twenty—eight lives were- lost and 18,000 people were left without shelter, food and belongings. 
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A post Ivan study conducted by the Organization of Easter Caribbean States (OECS) reported that: 
"The Macro-Economic Assessment of the Damages Caused by Hurricane Ivan, which wreaked 
havoc on Grenada inflicted damages totaling US$1 billion, more than twice the value of that 
country’s GDP." 
 
In more recent times, on December 24, 2013, outside of the traditional hurricane season, the 
Caribbean Islands of Dominica, Saint Lucia and Saint Vincent and the Grenadines were severely 
affected by a trough system that brought with it heavy rains and high winds. The slow moving 
weather system left behind approximately USD 128 million worth of` direct impact. Within less 
than I2 hours, each of these countries suffered significant loss: Dominica - USD 17M; 3.4% of 
GDP; Saint Lucia - USD 19M; 1.4% of GDP; and Saint Vincent and the Grenadines — USD 93 M; 
12.8%. The indirect impacts, which include the loss of agricultural production and interruptions in 
other economic activities such as tourism, would increase the overall effect significantly. 
 
The most devastating hurricane to hit Dominica in living memory was Hurricane David on 29th of 
August 1979, a category five hurricane, which left the island devastated as if by WAR, resulting in 
forty-three deaths and with all public utilities, infrastructure, sixty percent of homes, roads and 
sea defenses totally destroyed. 
 
These natural disasters affect the daily lives of our people and significantly retard our efforts to 
bring about social and economic development. We therefore call on all Member States of the 
United Nations to take immediate actions to approve a legally binding agreement to reduce the 
impact of climate change. The climate change agenda must be an integral part of the post-2015 
agenda. 
 
Sustainable Economic Development: 
 
The creation of wealth and the generation of economic growth are essential for the eradication of 
poverty and the improvement of the quality of life of our people. Economic growth and 
development, however, should be inclusive and sustainable. The creation of jobs and the delivery 
of social services should touch the lives of` all our people, especially the indigenous people, the 
elderly, the disadvantaged, the disabled, the vulnerable, and those people who are excluded from 
mainstream society. The development of agriculture, tourism, the energy sector and industrial 
development should therefore be inclusive and sustainable. 
 
Dominica, therefore, joins the rest of the Caribbean Community and "call for development partners 
to conduct their macroeconomic and trade policies in a way that would facilitate opportunities for 
SIDS to promote economic growth, reduce existing income gaps, reduce the levels of poverty and 
achieve their development aspirations". These policies should include, but not be limited to, a 
change in the criteria for the graduation of SIDS from preferential access to multilateral 
concessional financing. 
 
This new criteria must take into account the inherent vulnerabilities of SIDS and the need for 
building resilience to the impact of climate change and the vagaries of global financial, economic 
and trading systems. Any measure, therefore, which inhibits any Member State of the United 
Nations family from fully integrating into the global financial and trading system, should be 
removed. 
 
Cuba 
 
Mr. President, 
 
In this vein, the economic embargo against our brothers and sisters in Cuba continues to be of 
concern to us in the Caribbean. This Unilateral action by the United States of America against our 
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sister Caribbean Island, whatever the excuses may have been fifty-five years ago, cannot be 
justified today, nor can the sufferings of our brothers and sisters in the Republic of Cuba as a 
result of their exclusion for 55 years from the world banking and trading system, be defended. 
 
It is well established that whatever the objectives were 55 years ago, they are not likely to be 
achieved through the continuation of this embargo and the Government of Dominica therefore 
call on the United States of America to heed the call of the General Assembly to lift the embargo 
against Cuba and to support the full integration of the Cuban people into the global financial and 
trading systems. 
 
The embargo, notwithstanding, the Cuban people continue to make a tremendous contribution to 
human development across the globe. For decades, Cuba has been training doctors, nurses, 
engineers, and other professionals and deploying them, providing technical assistance to 
developing countries as part of its South-South cooperation. Cuba also offers professional training 
in various disciplines to thousands of students from all over the developing world. Cuba continues 
to add its voice in the fight against terrorism and drug trafficking in the Caribbean and the rest of 
the world. It is for this reason that Dominica fails to comprehend the continued listing of Cuba as 
a State sponsor of terrorism. We therefore call for the removal of Cuba from the list of countries 
that sponsor terrorism. Our efforts in this region should be focus instead on combating the real 
threats to global peace and security. 
 
Ukraine 
 
Similarly, Mr. President the events unfolding in Ukraine are a proxy tug of war between the 
European Union and the United States on the one hand and the Russian Federation on the other 
hand. The Ukrainian people are the victims of this contest, this throwback to the Cold War. In 
1918, the United Kingdom, confronted with the question of Irish nationalism, resolved the matter 
through the ballot box with a county by county referendum on the future of Ireland. 
 
Most counties opted for independence but five counties opted for continued union with the 
United Kingdom, and three years later the island was partitioned into the Republic of Ireland and 
Northern Ireland which remained part of the United Kingdom. Currently the United Kingdom is 
faced with the question of Scottish independence and once again, only last week on the 18m of 
September, the United Kingdom resorted to the ballot box to determine the matter. 
 
While the supporters of the YES campaign will be disappointed in the results, the real victors are 
not the supporters of the No campaign but democracy itself. 
 
With this experience the United Kingdom is uniquely placed to counsel the European Union, the 
United States, Kiev, and Moscow to accord to the people of Ukraine the same opportunity to 
decide their destiny for themselves, according to their regional preferences, without coercion 
either from the East or from the West. Such an approach would end the paralysis in the Security 
Council creating a real partnership between the United States, the Russian Federation and China, 
thus enabling the United Nation to fulfill its mandate to assist in conflict resolution, combat the 
greatest threat facing the world today, that is armed conflict, and terrorism, and create a more 
peaceful international community. 
 
Conclusion 
 
Mr. President: In conclusion, I wish to reiterate to this General Assembly that the impact of 
climate change is a mayor threat to the developmental efforts and to the very existence of Small 
Island Developing States. The incidence of severe weather conditions continues to impact Island 
States in the worse ways possible. Our ability to survive depends not only on the individual and 
collective actions taken by SIDS but by the actions of the rest of the international community. 
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A legally binding outcome to climate change negotiations is a critical component in a series of 
actions to be taken by the Member States. This should be buttressed by a post—20l5 agenda that 
engenders poverty eradication, increased access to education and training, healthcare, potable 
water and sanitation, and promotes sustainable and inclusive economic development. 
 
The outcomes of the Third UN Conference on SIDS in Samoa should serve as a blueprint for the 
growth and development of SIDS. This should include the restructuring of the international 
financial and trading architecture that takes into account the vulnerabilities and special 
circumstances of SIDS. This new dispensation will allow for the development of SIDS through 
sustainable agriculture, tourism, and inclusive industrial development. 
 
These efforts, however, must be propelled by sustainable energy that maximizes the use of 
renewable energy resources in the most energy efficient manner that are SIDS appropriate. 
 
Mr. President I wish all delegates to this 69 session every success in their deliberations. 
 
I thank you. 
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ECUADOR 
 
LEONARDO ARÍZAGA, Viceministro de Relaciones Exteriores e Integración Política de la 
República del Ecuador 
 
 
Señor Presidente y estimados colegas:  
 
Permítame expresar las felicitaciones por parte del Gobierno 
del Ecuador por su elección como Presidente del 69no Período 
de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
gestión que contará con nuestro apoyo. 
 
De igual manera permítame manifestarle el reconocimiento y 
el agradecimiento de mi Gobierno al hermano John Ashe, por 
su labor al frente de los destinos de esta magna Asamblea. 
 
Reciban un saludo fraternal y solidario del Presidente Rafael 
Correa, del Canciller Ricardo Patiño y de la Revolución 
Ciudadana. 
 
30 de septiembre: 
 
Señor Presidente, hoy hace cuatro años, el Ecuador sufrió un intento de golpe de Estado, en el que 
atentaron contra la vida del Presidente de la República, Rafael Correa Delgado. La democracia 
estuvo en peligro, pero ésta prevaleció. 
 
La condena de la comunidad internacional fue inmediata. Los países, especialmente de la región, y 
la Organización de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales apoyaron a los 
millones de ecuatorianos y ecuatorianas quienes salieron a las calles y plazas de mi patria, para 
condenar el recurso a la violencia, rechazar al golpismo, encauzar las aspiraciones de todos los 
sectores de la población, y consolidar la democracia. 
 
Rindo testimonio de gratitud al Secretario General Ban Ki-Moon, quien hizo inmediatas 
declaraciones que alertaron al mundo y envió una Misión especial al Ecuador, para constatar la 
situación. La efectiva labor de Osear Fernández-Taranco, Secretario General Adjunto, y de su 
equipo, merecen ser recordadas y valoradas. 
 
La democracia resultó fortalecida, los golpistas quedaron aislados, y la ley y la voluntad del pueblo 
expresada en las urnas prevalecieron por encima de intereses de pequeños, pero poderosos grupos 
que quedaron rezagados en la historia. 
 
En la noche del 30 de septiembre de 2010 todos los Jefes de Estado de UNASUR se reunieron en 
Buenos Aires para apoyar al Gobierno ecuatoriano y al Presidente Rafael Correa. Fruto de esta 
reunión, los 12 países de América del Sur aprobaron un Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo 
de la UNASUR que permitió establecer la Cláusula Democrática que busca desalentar la ruptura o 
amenazas a la democracia en la región. 
 
En el Ecuador y en América del Sur no vamos a regresar al pasado, no podemos regresar al pasado. 
El uso de la fuerza como mecanismo de expresión y de solución de las diferencias no volverá. Eso 
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quedó claro el 30 de septiembre de 2010. Hemos optado por el camino del Derecho y del diálogo 
para la construcción de un mundo y un futuro mejor para nuestros pueblos.  
 
Logros del Ecuador frente a Objetivos del Milenio y Agenda Post 2015: 
 
Señor Presidente:  
 
El Gobierno del Ecuador, el Gobierno de la Revolución Ciudadana se ha propuesto llevar adelante 
un cambio radical de las estructuras del Estado y de su modelo político y de desarrollo. La 
vinculación del Ecuador con el contexto internacional, por tanto, es consecuente con esa realidad. 
 
El Sumak Kawsay -que en el lenguaje de nuestros pueblos ancestrales significa Buen Vivir-, se 
construye diariamente a través de un nuevo modelo basado en la economía social y solidaria, 
respaldado en la democracia ciudadana y que se sustenta en la planificación. 
 
Los cambios generados por el Gobierno de la Revolución Ciudadana en el Ecuador van claramente 
en la misma dirección de los Objetivos del Milenio y de la Agenda Post 2015, y se reflejan en el 
Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. 
 
Quisiera mencionar brevemente algunos de los logros de la Revolución Ciudadana en estos 7 años 
y medio de gobierno: 
 
• Un millón 136 mil ecuatorianos, equivalente al 10% de la población, han dejado de ser pobres 
en los últimos siete años. 
 
• Se redujo el desempleo al 4,9 %en el 2013 -el más bajo de América Latina- y se ha mantenido 
una política de alzas salariales, por lo que se cuenta con los índices de valores reales más altos de 
la región. 
 
• Por otra parte, el Ecuador es un líder regional en la reducción de la desigualdad. 
 
• La competitividad del país ya no se basa en la precarización y explotación laboral sino en la 
inversión pública, vialidad, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, generación eléctrica, 
sistemas de justicia y seguridad ciudadana. La inversión pública es la más alta del continente, con 
el15% del PIB en el 2013, el triple del promedio latinoamericano, gracias a ello se ha escalado 15 
puestos en competitividad de acuerdo al Foro Económico Mundial. 
 
• La educación general básica se encuentra universalizada, en cumplimiento de una de las metas 
del milenio para el 2015. El trabajo infantil y de adolescentes se ha reducido sustancialmente. 82 
colegios del sector público han sido adscritos a la Organización del Bachillerato Internacional, y se 
prevé que en el 2017, el número de colegios con Bachillerato Internacional sea 500. 
 
• Gracias a la transformación educativa que vive el Ecuador, 179.290 estudiantes han pasado del 
sistema de educación privado al sistema de educación pública. En otras palabras, en los últimos 2 
años el 19% de los estudiantes ha dejado los colegios y escuelas privadas para ir a estudiar en los 
colegios y escuelas del Estado. Vivimos una verdadera revolución educativa. 
 
• El Ecuador ha invertido en educación superior cerca de un 2% del PIB, más del doble del 
promedio de América Latina. El Gobierno del Ecuador ha financiado hasta el momento a 8.000 
becarios en el exterior, la mayoría de ellos matriculados en programas de maestría y doctorado en 
las mejores universidades del mundo. Esto representa la mayor inversión en becas con respecto al 
PIB en toda América Latina. 
 
Todos estos logros y muchos más estuvieron en juego el 30 de septiembre de 2010. 
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Estos avances se lograron gracias a que la democracia prevaleció y porque el Gobierno de la 
Revolución Ciudadana continuó trabajando por el bien común del Ecuador. 
 
Cambio de matriz productiva: 
 
El reto más importante del Estado ecuatoriano, junto con el combate a la pobreza, es la 
transformación de su economía y, dentro de este, el cambio de la matriz productiva del país. Para 
dar sostenibilidad al objetivo de transformar el modelo interno y la matriz productiva, estamos 
empeñados en dinamizar el desarrollo productivo, los flujos de comercio, la inversión extranjera 
directa no especulativa orientada a sectores seleccionados, tanto como obtener transferencia de 
tecnología y financiamiento de proyectos estratégicos. 
 
El objetivo fundamental de la política exterior ecuatoriana, en consecuencia, es potenciar el 
desarrollo endógeno del país, equilibrando sus relaciones internacionales. Esto implica ampliar sus 
redes políticas, comerciales, económicas y sociales, con una mirada alternativa y complementaria 
del esquema de integración que el país ha tenido de forma clásica a nivel global. 
 
Cambio Climático: 
 
Señor Presidente, el Ecuador reitera su preocupac1on respecto al desafío que representa el 
calentamiento global. Para ello mi país, y en el marco de la transformación de la matriz productiva 
y energética, promueve la generación de fuentes de energía renovable, con menor índice de 
emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, el uso masivo de cocinas de inducción y la 
optimización en el uso de materias primas, reduciendo al máximo los desperdicios. 
 
Sin embargo, la capacidad de cumplimiento de los países en desarrollo de una serie de objetivos 
contenidos en una agenda de desarrollo posterior al año 2015 resultará directamente proporcional 
a la provisión continua de recursos, por parte de países desarrollados, para la implementación 
oportuna de planes y proyectos para atender desastres naturales provocados por fenómenos 
climáticos exacerbados por la mano del hombre, consecuente con la aplicación del principio de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas. 
 
Señor Presidente, mi país agradece la invitación del Secretario General a la cumbre sobre Cambio 
Climático que tuvo lugar en esta ciudad el pasado 23 de septiembre. Presenciamos encomiables 
decisiones por parte de países desarrollados respecto a sus planes nacionales de mitigación y 
adaptación al cambio climático, en particular el anuncio de algunos países, entre ellos Francia, por 
aumentar la capitalización del Fondo Verde Climático. No obstante estos anuncios resultan cortos 
respecto al interés por alcanzar el monto de 15 mil millones de dólares para fines de este año. Los 
países en desarrollo demandamos, por parte de los países desarrollados, un mayor nivel de 
ambición en sus planes y políticas nacionales para enfrentar las consecuencias globales de esta 
realidad científica irrefutable. 
 
Integración regional: 
 
La política exterior ecuatoriana ahora privilegia el fortalecimiento de las relaciones Sur- Sur, bajo 
una perspectiva de integración soberana de los pueblos y la construcción de nuevos espacios de 
gobernanza regional. 
 
De esta forma, el Ecuador apuesta por una integración armónica suramericana y latinoamericana; 
la construcción de un mundo multipolar, y la democratización de los organismos internacionales, 
para, de este modo, construir un orden mundial más justo y equitativo. 
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Favorecemos el multilateralismo e impulsamos novedosos procesos de integración, cooperación 
para el desarrollo y diálogo político armónico. Para ello, tanto la UNASUR como el ALBA y la 
CELAC constituyen un espacio privilegiado y son prioridades nacionales a la hora de articular 
mecanismos de integración convergente. 
 
A propósito de UNASUR me es grato informar que en breve será inaugurada la nueva sede en 
Quito, en la Mitad del Mundo, punto de convergencia de dos hemisferios y de la hermandad 
sudamericana. 
 
En enero de 2015, el Ecuador asumirá la Presidencia Pro Témpore de la CELAC, desde donde se 
propone dinamizar la agenda de la integración regional de América Latina y el Caribe, 
profundizando la concertación política. Dicha integración continuará siendo impulsada desde el 
respeto al pluralismo y la diversidad de los Estados. 
 
El Gobierno del Ecuador impulsó la creación de este mecanismo de integración. Su formación 
constituyó un esfuerzo de grandes dimensiones. La CELAC no ha excluido a ningún Estado 
latinoamericano o caribeño; hemos rechazado con firmeza los embargos y las sanciones 
unilaterales. Nuestra batalla permanente es contra la desigualdad y la pobreza. 
 
Cuba: 
 
Hay que superar las injusticias, señor Presidente, hay que abolirlas. Por ello, es inaceptable que 
desde hace más de veinte años, perdure el bloqueo de los Estados Unidos de América contra la 
hermana República de Cuba, a pesar de que Cuba ha obtenido el apoyo de esta Asamblea, durante 
21 años. 
 
También rechazamos, que a Cuba se la incluya en la lista de países que auspician el terrorismo. 
 
Argentina: 
 
Señor Presidente, una vez más, queremos reiterar que le apostamos a la solución, a través del 
diálogo, al conflicto de las Malvinas. El Reino Unido de Gran Bretaña debe cumplir las más de 
cuarenta resoluciones con las que esta misma Asamblea General se ha pronunciado. 
 
Así mismo, respaldamos a Argentina en sus esfuerzos para afrontar los perniciosos efectos de los 
fondos especulativos. Argentina no está sola en esta batalla, cuenta con la razón, y la solidaridad 
del Ecuador y de toda nuestra región. 
 
Palestina: 
 
El 17 de julio de 2014 el Gobierno del Ecuador condenó enérgicamente la incursión militar de 
Israel a territorio palestino y exigió un cese inmediato de las operaciones del ejército israelí y los 
ataques indiscriminados contra la población civil en la franja de Gaza. Mi país hizo un llamado a la 
Comunidad para que asuma su responsabilidad para detener los ataques indiscriminados a fin de 
salvar la vida de inocentes y preservar la paz y la seguridad internacionales. 
 
Como muestra de apoyo a la causa Palestina, el Ecuador decidió abrir una representación 
diplomática en ese país -que ya está en pleno funcionamiento- al tiempo que envió, hace pocos 
días, asistencia humanitaria a la Franja de Gaza. 
 
ASA: 
 
Señor Presidente, en el 2016 el Ecuador será la sede de la Cumbre América del Sur - África {ASA), 
responsabilidad que requiere de una amplia preparación y constituye una oportunidad de articular 
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políticas solidarias y convergentes con los hermanos del África. Ha llegado el momento de 
profundizar el relacionamiento entre África y América Latina. 
 
El Ecuador ha decidido abrir nuevas Embajadas en Argelia, Nigeria y Angola al tiempo que está 
fortaleciendo las Embajadas que ya tiene en el continente africano. Trabajaremos para contar con 
beneficios mutuos y ganancias compartidas. 
 
Hábitat 111: 
 
Para el Ecuador representa un orgullo y una gran responsabilidad ser la sede de la próxima 
"Conferencia Mundial sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible", Cumbre Hábitat 111, en el 
2016. 
 
Desde hace más un año hemos iniciado un intenso trabajo para proyectar los principales temas del 
acelerado crecimiento urbano que tenemos desde la realidad de nuestros países, que fue mostrado 
por Ecuador en el último Foro Urbano Global, el pasado mes de abril en Medellín, y que esperamos 
vaya generando sinergias para avanzar hacia una nueva agenda global para el desarrollo urbano 
sostenible que alcanzaremos en Hábitat 111. 
 
El Gobierno del Ecuador, en sus esfuerzos por construir una sociedad más justa y equitativa ha 
procurado durante los últimos años implementar un sistema de derechos, en materia de hábitat y 
desarrollo urbano, con el principio que guía su actuación a través de "el derecho a la ciudad", 
entendido no como un derecho unitario, sino como un conjunto de derechos interrelacionados 
vinculados al territorio. 
 
Las políticas de hábitat y asentamientos humanos y vivienda se expresan con la aspiración del 
Estado de construir la sociedad del "Buen Vivir" a través de la regulación pública en sintonía con 
este concepto que promueve el Ecuador, en convivencia con la naturaleza. 
 
Reforma del Sistema de Naciones Unidas: 
 
Señor Presidente, el Ecuador ha planteado de manera activa y constructiva propuestas profundas e 
integrales de cambio en algunos organismos internacionales, a fin de que sean más eficientes, 
democráticos, participativos e incluyentes, aspirando a su universalización y transparencia, así 
como una mayor y equitativa representación, consulta y decisión de todos los Estados, 
especialmente de los países en desarrollo. 
 
Precisamente, en consonancia con ello, el Gobierno del Ecuador ha impulsado la reforma del 
sistema de gobernanza mundial, a fin de democratizar la toma de decisiones y transparentar la 
gestión de todos los organismos multilaterales. 
 
El Ecuador propone marcar un punto de inflexión al sistema de Naciones Unidas ya que su 
estructura actual no da respuestas a la conflictiva coyuntura internacional. El Ecuador apunta a 
democratizar el Consejo de Seguridad, que debería estar integrado por bloques, a fin de encontrar 
un equilibrio y asegurar la representatividad y el principio de igualdad de los Estados. Sólo de esta 
manera podría cumplir su rol en el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional. 
 
Estamos a puertas del septuagésimo aniversario de las NNUU. Tenemos la obligación histórica de 
modernizar y democratizar esta organización, fortaleciendo el rol de la Asamblea General en la 
toma de decisiones como por ejemplo en la elección de los jueces a la Corte Internacional de 
Justicia y del Secretario General. 
 
Crisis en Ucrania, lraq, Siria: 
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Señor Presidente: 
 
En el escenario actual vemos con preocupación que junto con los avances registrados en el 2014, 
muchas amenazas se ciernen sobre la humanidad. Situaciones de conflicto armado, crisis 
humanitarias, atropello a los derechos humanos, violaciones del Derecho Internacional amenazan 
a poblaciones enteras, exigiendo una respuesta urgente de la comunidad internacional. 
 
El Gobierno del Ecuador ha manifestado su convicción sobre la necesidad de respetar el Derecho 
Internacional y dar soluciones negociadas y pacíficas. Ha rechazado todo intervencionismo y toda 
acción unilateral, atentatoria a la soberanía e integridad territorial de los Estados y a los derechos 
humanos, que se haga al margen de la legalidad internacional. Igualmente, ha condenado con 
firmeza todas las acciones terroristas, ya sean de grupos irregulares o se trate de terrorismo de 
Estado. El Ecuador ha condenado las acciones del Estado Islámico tanto en lraq como en Siria. 
 
Esos desafíos globales deben ser atendidos por la ONU como el foro más apropiado para 
abordarlos y dar respuesta a las difíciles situaciones a las que nos vemos abocados, ciertamente 
con el concurso y la solidaridad de todos los Estados Miembros. 
 
Vigilancia Global. Julian Assange: 
 
Señor Presidente, hagamos el esfuerzo porque el Derecho Internacional sea nuestra norma de 
conducta. Hace muy pocos meses, en esta misma sala, los Estados Miembros aprobamos una 
resolución que llamaba a respetar la privacidad en la era digital. Era el membrete que se le puso a 
otro abuso, señor Presidente, al de la vigilancia global. Y, otra vez estamos en el escenario de ser 
calificados, sometidos, espiados. Ecuador, junto a varios otros países coauspició la Resolución 
impulsada por Alemania y por el Brasil y se inició, con este acto jurídico, un nuevo proceso de 
definición de los derechos humanos: el derecho a la privacidad. Tal resolución, aprobada por 
consenso, constituye un rechazo a una actitud de abuso. Ese abuso fue advertido por un 
ciudadano australiano, quien consideró que el mundo debía enterarse de lo que se hacía con sus 
soberanías. 
 
Esa decisión de este ciudadano australiano, le ha significado la más cruel persecución, que lo ha 
llevado a pedir protección por su vida, en vista de las amenazas reales que ha recibido. Me refiero 
a Julian Assange vinculado ahora a la realidad ecuatoriana por cuanto goza del derecho de asilo 
que mi país le otorgó, luego de haber concluido que merecía esa condición. Son dos años de esa 
nueva realidad en la vida del señor Assange, dos años sin libertad de circulación, dos años en los 
que ha estado encerrado en un espacio pequeño y en espera de que se haga justicia. Otra vez esa 
justicia anhelada, señor Presidente. 
 
Cuando se otorga el asilo, se lo hace principalmente por el inmediato reconocimiento y respeto a 
los derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida. Qué difícil se ha hecho el convencer a 
la contraparte de que en esta situación se deben tener en consideración los derechos humanos 
fundamentales. 
 
El Ecuador seguirá trabajando incansablemente hasta encontrar una solución en este caso. Para 
ello esperamos contar con el apoyo del Reino Unido de Gran Bretaña y del Reino de Suecia. 
 
Apelo al Reino de Suecia, para que haga cumplir uno de los principios jurídicos más importantes 
reconocidos a nivel internacional, y también por el sistema legal sueco: la tutela judicial efectiva. 
Tras cuatro años, la fiscalía ha sido incapaz de tomar declaración a Assange, pese a la pertinencia 
de hacerlo en otro país -según contemplan las leyes suecas-, pese a las reiteradas ofertas de 
cooperación judicial que ha remitido el Ecuador, y pese a la propia disponibilidad manifestada por 
los abogados de Assange.  
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Transnacionales: 
En los últimos años, se han incrementado las demandas promovidas por empresas transnacionales 
en tribunales internacionales de arbitraje contra los Estados y pueblos del Sur. Estos litigios 
millonarios, como es el caso de Chevron-Texaco en el Ecuador, amenazan los recursos fiscales y 
cuestionan la validez y legitimidad de la jurisdicción nacional de los diferentes Estados. La escala 
de este problema podría llegar a comprometer, incluso, los planes de desarrollo de los países del 
Sur, en Latinoamérica y en otras regiones del mundo. 
 
En este contexto, también estamos creando un centro de arbitraje regional, un centro de asesoría 
legal para controversias en materia de inversiones, un código de conducta para los árbitros y 
mediadores en el marco de UNASUR, un Observatorio para Transnacionales, todo esto con el 
propósito de crear mecanismos de apoyo para el análisis, seguimiento y capacidad de respuesta de 
los Estados para la prevención y solución de controversias en materia de inversiones. 
 
El Ecuador también ha impulsado una propuesta en el marco del Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, encaminada a contar con un instrumento vinculante encargado de imponer 
obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos sobre las empresas transnacionales. 
Por lo pronto, ya se decidió establecer un grupo de trabajo para tratar la referida iniciativa. 
 
Mi país asigna especial relevancia a esta materia y trabajará para llegar a entendimientos en los 
mismos. Estamos seguros que contaremos con el apoyo de ustedes para hacerlo. 
 
Enviado Especial para temas de discapacidad y accesibilidad: 
 
Señor Presidente, reitero al Secretario General el reconocimiento del Ecuador por la designación 
del ex-Vicepresidente de la República Lenin Moreno como su Enviado Especial sobre discapacidad 
y accesibilidad. El Ecuador continuará respaldando todas las iniciativas de esta Organización que 
promuevan y protejan los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. 
 
Conclusión: 
 
Señor Presidente, al inicio de mi intervención señalé algunos de los logros de la Revolución 
Ciudadana en estos siete años. Han sido transformaciones de gran impacto e históricas. Mi país 
aspira trabajar con todos los Estados Miembros para lograr una verdadera transformación de las 
NNUU. Tenemos por delante retos enormes, tanto para el fomento del desarrollo, el 
mantenimiento de la paz, la reducción de la desigualdad y la disminución de la pobreza. El 
Ecuador hace presente su total compromiso para trabajar mancomunadamente en este histórico 
empeño. 
 
Muchas gracias. 
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EL SALVADOR 
 
SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN, Presidente de la República del Salvador  
 
 
Señora presidenta de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.  
 
Señor secretario general de las Naciones Unidas. 
 
Señores y señoras jefes de Estado y de gobierno. 
 
Amigas y amigos. 
 
Con orgullo represento ante todos ustedes un pequeño país, 
pero a la vez un grandioso pueblo, El Salvador. 
Nuestra historia ha estado llena de momentos dolorosos, 
pero también de tiempos de esperanza y valentía. Durante 
años luchamos por alcanzar la democracia y marcamos un 
hito histórico mundial, pues fuimos los primeros de la región 
en poner fin a una dolorosa guerra civil, mediante el  
diálogo y la reconciliación, para iniciar la construcción de un país democrático. 
 
Como la mayoría de los países en desarrollo enfrentamos los mismos desafíos, reducir la pobreza, 
las desigualdades sociales y construir las condiciones para que las familias tengan vidas más 
saludables y seguras. 
 
La experiencia nos ha demostrado que únicamente a través de la solidaridad, el respeto, la 
inclusión y la equidad es posible superar esos desafíos. 
 
En los últimos años registramos un desarrollo humano significativo: En el área rural reducimos al 
13.6% la extrema pobreza; destinamos el 14.8% del PIB para el gasto social; aumentamos al 
93.7% la cobertura de educación primaria y reducimos en un poco más de cinco puntos 
porcentuales el analfabetismo. Hemos alcanzado una importante reducción de la mortalidad 
materna y mejorado los servicios de saneamiento y agua potable para la población. 
 
Asistimos a significativas transformaciones, y al igual que hace 14 años, en la Cumbre del Milenio, 
estamos trabajando  sobre los parámetros que deben encaminarnos hacia un mundo más justo y 
con equidad, pero la deuda con la humanidad sigue estando pendiente. 
 
Seguimos trabajando para  crear factores que aumenten nuestro desarrollo humano, brindando 
una protección social más sólida que nos permita garantizar el acceso universal a los servicios 
sociales básicos de forma sostenible. 
 
Estamos a un año de la Cumbre Mundial más importante de nuestra historia, en la que 
evaluaremos las metas y objetivos del milenio alcanzados, y  definiremos la nueva Agenda de 
Desarrollo post- 2015, a partir de un nuevo paradigma de desarrollo integral, transformador e 
inclusivo. 
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Una visión que responda a las necesidades de nuestros pueblos, en la que todos los seres humanos 
tengamos una vida digna y plena, en democracia y gocemos del derecho a la soberanía y 
determinación, a elegir nuestro camino hacia la paz y el desarrollo. 
 
La nueva agenda debe integrar asuntos de carácter universal como la migración, el cambio 
climático, la seguridad alimentaria, la educación, la salud, la seguridad ciudadana y la paz 
mundial. 
 
No podemos seguir cayendo en los errores del pasado. A partir de la experiencia de los ODM, 
debemos reducir las brechas de desigualdad y las causas estructurales de la pobreza y de la 
exclusión. 
 
La nueva agenda mundial nos exige ponernos de acuerdo para enfrentar la gran amenaza del 
cambio climático, que nos golpea con adversidades y que limita las oportunidades de  una vida 
digna para la familia. 
 
Los próximos meses son claves para la creación de una hoja de ruta para la implementación de los 
parámetros de este nuevo paradigma de desarrollo. Debemos trabajar conjuntamente en un 
enfoque de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. 
 
Es urgente modificar la arquitectura financiera y mecanismos de cooperación internacional para 
que respondan a las necesidades de nuestros pueblos con instituciones eficientes y mecanismos 
transparentes. 
 
Es necesario renovar los términos bajo los cuales se concede la asistencia para el desarrollo, sus 
montos y la implementación de medidas que faciliten los principios del desarrollo sostenible. 
 
Los nuevos indicadores de desarrollo deben visibilizar la exclusión y las desigualdades, para ello, la 
medición debe ir enfocada en términos de satisfacción de necesidades y oportunidades. Los 
objetivos y metas deben estar tan cerca de la realización personal y del derecho a la felicidad 
como el objetivo del crecimiento económico de los países. 
 
Hago un llamado a las  Naciones Unidas para que  mantengan sus recursos y programas en 
América Latina y particularmente en Centroamérica, independientemente de la clasificación 
macroeconómica de nuestros países. 
 
Reducir su presencia profundiza los serios problemas de inequidad económica y social que  sufre la 
región. 
 
El financiamiento para el desarrollo es vital para implementar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)  y la Agenda de Desarrollo Post-2015. 
 
Reitero lo expresado en la resolución del Consejo de Ministros del Sistema de Integración Centro 
Americana (SICA), que el financiamiento para el desarrollo se haga basado en las prioridades de 
los países con mecanismos innovadores de financiamiento. 
 
Debemos explorar nuevas fuentes, como los recursos que se encuentran en las zonas de alta mar, 
patrimonio de la humanidad al que ahora solo tienen acceso un pequeño grupo de países. 
 
El Salvador expresa su compromiso con la nueva alianza global para el desarrollo, basada en el 
Consenso de Monterrey, la Declaración de Doha sobre la Financiación para el Desarrollo y el 
documento final de Río+20. 
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Tenemos mucho trabajo que realizar, pero no lo haremos los países de manera unilateral, sino en 
el marco de las Naciones Unidas. 
 
Debemos unirnos para avanzar en el proceso de reforma de Naciones Unidas, especialmente 
porque necesitamos contar con una organización fortalecida y renovada. 
 
Necesitamos de una Asamblea General, principal foro de debate mundial, con una agenda 
centrada en los temas más urgentes de la comunidad internacional; de un Consejo de Seguridad 
abierto a una  mayor representación y participación de todos sus Estados miembros. 
 
Solicitamos el decidido respaldo y voluntad política de todos los Estados miembros para tener una 
organización que pueda brindar un acompañamiento oportuno frente a los nuevos retos que nos 
presenta la historia. 
 
Señora Presidenta, 
 
En virtud de los desafíos globales, nuestro gobierno ratifica su vocación por una agenda de 
desarrollo integral e inclusiva, por la paz social, el desarrollo de capacidades y la generación de 
consensos entre los diferentes sectores. 
 
Durante los últimos años,  mi  país ha impulsado un proceso de transformaciones enfocadas en el 
desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza, la reducción de la desigualdad, la exclusión e 
injusticia social, impulsando además, una política de equidad con enfoque de género y de derechos 
humanos. 
 
En nuestro país la Ley del Sistema de Protección Social Universal constituye un instrumento 
invaluable que integra por primera vez una red de políticas sociales y estrategias que proporcionan 
servicios básicos a las personas, focalizados en grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad, y 
diseñado para solucionar los principales retos que enfrentamos. 
 
El Salvador realiza sus mejores esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la población y 
construir las condiciones que nos permitan fortalecer la unión familiar, los valores, crear 
oportunidades para las nuevas generaciones, y hacer conciencia sobre los riesgos que implica la 
migración de manera irregular, especialmente hacia los Estados Unidos. 
 
Hago un llamado a la comunidad internacional a brindarnos su apoyo para superar la situación 
generada ante el incremento del flujo de niñas y niños migrantes no acompañados que viajan 
hacia los Estados Unidos. 
 
Es necesario   que el Sistema de Naciones Unidas, incluyendo a la Asamblea General, asuma un 
papel creciente en el tema migratorio y que reconozca a la movilidad humana como un factor 
relevante en los esfuerzos de la organización, incluyéndolo en la implementación de la Agenda de 
Desarrollo Post 2015. 
 
Estamos convencidos que ante este  fenómeno multicausal,  debemos actuar con un enfoque 
integral que brinde la protección de los derechos de nuestras niñas y niños, que garantice el 
respeto al debido proceso y el apoyo para la  reunificación con sus padres. 
 
Debemos trabajar en las comunidades de origen de la población migrante para generar mejores 
condiciones, aumentar la inversión en educación, salud, seguridad y empleo. Todo esto con la 
perspectiva de  corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito y destino. 
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La amenaza a la seguridad es otro gran desafío que enfrenta nuestro país al igual que otros en la 
región y el mundo, por lo que no descansaremos hasta garantizar las condiciones necesarias para 
que los salvadoreños y salvadoreñas puedan vivir en paz y seguridad. 
 
Los diferentes sectores de nuestra sociedad se están uniendo al llamado de nuestro gobierno y 
esperamos que la comunidad internacional fortalezca su apoyo a esta titánica lucha contra la 
violencia en sus diferentes formas que libra El Salvador y Centroamérica. 
 
Señora Presidenta, 
 
Observamos con preocupación una serie de conflictos y amenazas a la paz y seguridad 
internacional. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas, particularmente de niñas 
y niños, por ataques indiscriminados en la zona de Gaza. 
 
Saludamos los esfuerzos del Plan de Paz presentado por Egipto y exhortamos a las partes a 
esforzarse por garantizar una paz firme y duradera que logre la coexistencia de dos Estados: Israel 
y Palestina con fronteras seguras. 
 
Nos preocupan las recientes ofensivas y violaciones a los derechos humanos del autodenominado 
Estado Islámico en contra de población civil e indefensa. Hacemos un llamado a la comunidad 
internacional a cerrar filas en el marco de las instancias de Naciones Unidas para poner fin a esos 
brutales hechos. Solo una acción coordinada de nuestro sistema multilateral podrá conseguir los 
resultados que todos esperamos. 
 
Nuestro compromiso será siempre por la paz. Todos los ciudadanos del mundo debemos 
convertirnos en artesanos de la paz, como lo dijera San Juan Pablo Segundo en una de sus visitas a 
El Salvador. 
 
Siendo beneficiarios del apoyo de Naciones Unidas en nuestro proceso de paz histórico, El Salvador 
no puede más que continuar fortaleciendo su compromiso de apoyo a las operaciones de 
mantenimiento de la paz en el mundo. 
 
Como país apoyamos con nuestra pronta contribución en la Misión de Estabilización en Mali y al 
acompañamiento al proceso del pueblo haitiano como una tarea conjunta del Sistema de Naciones 
Unidas que no puede ser descuidada. 
 
Señora Presidenta, 
 
Deseo resaltar que los derechos humanos constituyen una de las áreas de trabajo prioritarias de 
nuestra política exterior, por lo que El Salvador ha presentado su candidatura al Consejo de 
Derechos Humanos, cuyas elecciones tendrán lugar en el presente Período de Sesiones de la 
Asamblea General de Naciones Unidas. 
 
Esta candidatura representa una oportunidad para continuar con los compromisos internacionales 
asumidos y demostrar la importancia de vivir en el marco de un Estado de Derecho, en armonía 
con su entorno. 
 
Señora Presidenta, 
 
En seguimiento a los esfuerzos por la paz y al desarrollo inclusivo y equitativo no tiene cabida el 
desprecio a los principios y libertades fundamentales que implica el bloqueo económico, comercial 
y financiero contra la hermana República de Cuba, quien a pesar de esa medida unilateral contra 
su pueblo, con su perseverancia y autodeterminación, ha logrado superar de manera ejemplar, los 
obstáculos y las adversidades impuestas. 
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Por ello, El Salvador hace un llamado a poner fin a este bloqueo. 
 
Consideramos que la inclusión de Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo 
Internacional es infundada. Cuba debe ser excluida de ese mecanismo, cuyo único fin es justificar 
el bloqueo. 
 
Quiero destacar la contribución al multilateralismo, de los países de Centroamérica, América 
Latina y sus organizaciones regionales. 
 
Hago especial mención al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), con el cual logramos 
definir una agenda multidimensional que orienta  nuestro trabajo regional en cinco grandes 
pilares: Integración económica; integración social y lucha contra la pobreza; gestión integral  del 
riesgo y adaptación al cambio climático; el fortalecimiento institucional y la seguridad 
democrática. 
 
La región necesita del apoyo internacional a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, que 
permita a nuestros gobiernos complementar los esfuerzos nacionales y lograr un mayor  impacto 
en la seguridad regional. Reitero el llamado a la comunidad internacional a brindarle todo su 
apoyo. 
 
Los esfuerzos que realizamos desde estos organismos regionales como el SICA, y la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), son fundamentales y están orientados a fortalecer 
la solidaridad y la cooperación entre todos los pueblos del mundo. 
Señora Presidenta, 
 
Como lo he manifestado, asistimos a un proceso de cambios sin precedentes a nivel mundial que 
trae consigo oportunidades y desafíos. 
 
Para cumplir nos corresponde unirnos e integrar a nuestros pueblos y gobiernos en una comunidad 
global, comprometida con los valores de la democracia, la paz, la equidad, el progreso y el 
desarrollo. 
 
Quiero finalizar manifestando que desde nuestras modestas posibilidades, estamos listos para 
enfrentar ese reto. 
 
Muchas gracias. 
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GRANADA 
 
NICKOLAS STEELE, Ministro de Relaciones Exteriores y de Negocios Internacionales de 
Granada 
 
 
Mr. Secretary General, Fellow Leaders, Excellencies, 
distinguished colleagues, ladies and gentlemen.  
 
Mr. President, let me first of all thank the outgoing President 
John Ashe, for his sterling efforts in presiding over the 68th 
session of the UN General Assembly in a year that was 
designated for island states around the world. Let me also 
congratulate you and welcome you as incoming President of 
the 69th session of the UN General Assembly. Mr. President, 
you can count on Grenada’s support to contribute to the 
deliberations in a positive and meaningful way. 
 
As we gather here in New York yet again, we can celebrate a 
remarkable history of our institution in this beautifully 
refurbished UN Headquarters. Mr. President, I wish to put on 
record, Grenada’s appreciation of the donors’ contributions 
and the Secretary General’s leadership of this project. With its large open spaces and glass façade, 
the building’s design speaks to our ideals of transparency, openness and dialogue. The building’s 
mid-20th Century features recalls the spirit of an age where space was the new frontier. The 
space age has given way to a new and exciting information age. Today, a young girl armed with a 
Smart Phone in Gujarat, India, can Google the same satellite images of our planet as a child in 
Great Britain. Exposed to the right ideas on the internet, children – whether from Greenboro, USA, 
Grenoble in France or Grenada in the Caribbean -- can have the same seeds of hope; the same 
aspirations for happiness and personal growth; and the same sense of duty towards neighborhood 
and planet. For aspiring young people everywhere, a coming of age is symbolized by ownership, 
not of a car, but of a mobile phone or a computer tablet. These are today’s vehicles on the 
information highway for the world’s youth seeking ideas, identity, and connectedness. 
 
Mr. President, we come to the United Nations today to feel that sense of connectedness amid the 
chaos of today’s challenges. We come to these refurbished headquarters to renew our 
commitment to peace and security; and to revitalize our mission -- not to the stars – but a 
mission towards a safer planet with shared prosperity for all. 
 
Today, in this iconic hall, it is too soon to say “Mission Accomplished” but, -- for the most part – 
our original mission for dialogue and the rule of law amongst abiding nations states, has been 
accomplished. Sitting here amongst ourselves we are -- for the most part-- preaching to the 
converted. The longstanding conflict between Israel and Palestine has given way to a realization 
that the only viable solution is the two-state solution. Moreover, Mr. President, sworn enemies, in 
this Hall, now confer on how to tackle much more sinister enemies of peace. 
 
These new enemies have no flags fluttering proudly outside or electronic name plates inside. They 
are not here in our space-age hall; they are out there in cyber-space. A place where violence and 
hate, in isolated corners, can spread like wild fire across the globe. Captured on mobile phones and 
uploaded to the internet, gruesome images from a remote back-street can inflict fear in the hearts 
of ordinary citizens on main-street, everywhere. The shock beheadings in the media are weeping 
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ooze from the cancerous underbelly of our world today. They are the symptoms of an insidious and 
pervasive unease eating away at the very foundations on which this great institution was built. 
And with each new escalation of violence we feel a sense of horror not only by the acts 
themselves but – perhaps more so – by our inability to act. 
 
War and insecurity in the information age has mutated so much, that neither our resolutions, nor 
our agencies, nor our armies are enough to break the fever of this viral menace of transnational 
actors. And so, looking beyond our Capital Master Plan that re-imagines our 20th Century 
beginnings, let us build a new Information Master Plan fit for the 21st Century with electronic 
highways that will one day connect this hall to every child in every village. 
 
Mr. President, the information age is a new Season in the arc of our institution’s history. A new 
season in which everyone has a voice: be they the youths of the Arab Spring or the Occupiers of 
Wall Street’s Winter of Discontent. 
 
Today’s information-age brings a new transparency between the haves and the have-nots. 
Between the 1% and the 99%, whether segmented by class, race, religion or political affiliation, 
inequality is the disease of our times, contributing to political eruptions the world over. We now 
have – for the first time – documented evidence on the root causes of the growing inequalities in 
society. A new economic treatise entitled ‘Capital in the Twenty First Century’, by Thomas Picketty, 
analyses over a century of economic data. That the rich are getting richer, faster than everyone 
else. But there are two things that reduce income inequality. The first is the distribution of 
knowledge that promotes growth. The second is war, which destroys capital. The first option is a 
rising tide that lifts all ships; the second is a sinking stone that drowns all hope; the very 
antithesis of this United Nations. We must focus more of our global policy on proactive 
interventions that promote sustainable growth. And we must encourage economic growth by 
distributing knowledge through education, information and Communication Technology and also 
through skills and technology transfers. This is also why we need an Information Master Plan if we 
are to proactively confront threats for the 21st Century. 
 
Mr. President, the 2011 World Development Report on Managing Conflict published by the World 
Bank acknowledges that Development agencies have not yet fully adapted to the needs of the 
21st century. And that they do not yet have the capacity to adequately help fragile states. It finds 
that unemployment is the number one reason for youths to join both criminal gangs and 
contending armies. And it reminds us that "Investing in citizen security, justice, and jobs is 
essential to reducing violence." Because we know that once mass violence takes root in a society, 
it can take a generation or more to restore. As we look around at the violence in the world today, I 
ask the question, can our 20th century institutions cope with 21st century shocks? Do we have the 
courage to be proactive in fostering jobs and growth or will we wait until violence erupts? ‘The 
2014 World Development Report’ is all about Managing Opportunity and Managing Risk from the 
level of the household to the level of the international community. The essence of this report is 
that the benefit of proactive preparation can outweigh the cost of reactive responses. 
 
Mr. President, the risks, from Climate shocks are amongst the most terrifying for Grenada and for 
islands around the World. Grenada places on record its appreciation of the Secretary General’s 
leadership in calling for a Climate Summit. 
 
In the last four years alone, we have seen floods raging across the world; with the hottest 
temperatures on record in recent years, forest fires have raged across almost all continents, 
devouring millions of acres of land with damages in the tens of billions of dollars. Glacial retreats 
from the Andes to the Himalayas and from Greenland to Antarctica are moving at record speeds. 
We are seeing hurricanes and cyclones as never before. Two years ago, right here in New York, 
Hurricane Sandy struck and disabled the economic engine of the United States. It caused $68 
billion dollars-worth of damages. But this represented less than 1% of the GDP of the United 
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States. Contrast this with island states where damages of between 10% and 50% of GDP are 
common. And in the case of Grenada, we had damages worth 200% of GDP from Hurricane Ivan 
alone. Even as we are here, this week, Grenada was plagued with unseasonably high rains that 
have caused numerous landslides; the value of damages is yet to be determined. We, like our 
neighbors of St. Lucia and St. Vincent in 2013 are forced to dedicate already scarce financial 
resources to repair and mitigate this. 
 
Mr. President, there is link between these events and the high indebtedness of small Caribbean 
islands. To paraphrase the World Bank’s Country Assistance Strategy for the Eastern Caribbean: - 
The years when increases in debt-to-GDP ratios were unexplained by fiscal policy, these were the 
same years in which natural disasters occurred.” Given these risks, Island states need 
concessionary financing. This is critical to ensure growth, jobs and economic development. For 
SIDS, a robust economy, combined with risk management policies and instruments, is the best 
combination for resilience. 
 
Mr. President, when our current administration was elected, sixteen months ago, the indebtedness 
of our country was unsustainable. But the Grenadian people came together under the leadership 
of Prime Minister Mitchell, unions, churches, NGOs, political parties, businesses, all rallied to form 
a social compact to put Grenada on a firm fiscal footing. We tightened our belts and asked the 
Grenadian people to contribute more as we undertook our home-grown fiscal reform. 
 
The indebtedness of SIDS must be counted among the many challenges of our time. Mr. President, 
the annual cry of the small island states to make concessionary funding available, is the early 
warning system for the international community. Let us settle the LDC graduation issue in favor of 
SIDS rather than use it as a parallel climate-negotiating tool against the SIDS. 
Mr. President, one country that is singled out for its stellar management of disasters is CUBA. We 
all have much to learn from Cuba on areas as diverse as disaster risk management and public 
health management. Cuba sends its engineers, its teachers and its doctors around the world to 
improve the lives of others. Is it not time to fully recognize the contribution of Cuba to the 
international community – and if not now, then when? Is it not time to end the cold-war attitudes 
to Cuba – and if not now, then when? Is it not time to end the embargo against Cuba – and if not 
now, then when? 
 
Mr. President, the explosion of violence that we see in today’s troubled spots is driven by the 
flawed principle of, disrespect international law and territorial integrity of member States. There 
comes a time when old enemies must turn swords into ploughshares and look to the future with 
dignity and with hope. 
 
Mr. President, just as Climate Change is the challenge of our time; it can also be said that Climate 
Change is possibly one of the greatest opportunities for wealth creation and shared prosperity that 
this generation has seen. Today, the renewable energy market is estimated to be in the order of 
$16 trillion dollars; $12 billion in the Caribbean, alone. In 2012, there were some 6 million jobs in 
renewable energy; and IRENA expects 17 million jobs by 2030. Today, pension funds with 
collective assets exceeding $12 trillion dollars are focusing on climate risk, renewable energy and 
energy efficiency. 
 
Mr. President, island states, like Grenada, are seized not only with climate challenge, but also with 
climate solutions. For us, the most sustainable form of adaptation to climate change is a robust 
economy combined with sound disaster-risk-management policies and instruments. 
But in Grenada, we cannot educate our people, if our school children have no access to electricity. 
Due to high import costs of fossil fuels, electricity in Grenada costs 4 to 5 times higher than in 
developed countries. But countries with low electricity prices have to subsidize renewables. Not so 
in the islands. Islands like Grenada come to the climate table, not like hapless victims with cap-in-
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hand, but with an offer to the international community: - 100% Renewables can be introduced 
with zero subsidies. 
 
Mr. President, if we are to limit global Carbon dioxide concentrations to 450 parts-per-million, 
then, according to the IPCC’s 5th Assessment Report a total transformation is needed of our 
electricity sector. While island states are the least of the emitters, they are the most cost-effective 
places for renewables. I congratulate SIDS DOCK, IRENA and Sustainable-Energy-For-All, for 
acting on this. Grenada is working to transform its electricity sector. Solving the energy challenge 
for islands like Grenada will remove a drag on our economies and better position us to withstand 
environmental shocks. This is adaptation with prospects for jobs, growth and shared prosperity for 
all. And I am delighted to announce that, in addition to working with Germany, the World Bank, 
SIDS DOCK and IRENA, Grenada has signed a groundbreaking MOU with the United States to 
assist us in transforming our energy mix as we announced in Samoa. And we have signed an MOU 
with New Zealand to help us better understand our geothermal resource. Grenada will serve as the 
pilot country for the regional energy initiative of the United 
 
States and will work with New Zealand on Geothermal Energy. We welcome others to join this 
partnership and this unfolding success-story of Green Grenada. 
 
Mr. President, as we have said before, we wish to recommend the following actions: 
#1. Let us operationalize the Green Climate Fund with a Window for Islands. 
#2. Let us implement 100% renewable energy in island states. 
#3. Let us put a PRICE ON CARBON and stop subsidizing fossil fuels. 
#4. Let us de-carbonize Food Security. Agriculture, Forestry and Other Land Use, contributes 25% 
of Greenhouse Gas Emissions. Let’s have greater support for Climate Smart Agriculture which can 
deliver the triple win of (1) increasing productivity and incomes, (2) increasing resilience to 
climate change and (3) reducing or removing carbon emissions. Grenada is pleased to be working 
with the Government of the Netherlands on the Climate Smart Agriculture Alliance and on the 
Global Blue Growth and Food Security Initiative. 
 
Blue Growth is vital for the economies of island states around the world and our tri-island state of 
Grenada, Carriacou and Petit Martinique see ourselves as an “Ocean State” given that our 
Exclusive Economic Zone in the sea is over 70 times larger than our land mass. Our tri-island state 
is pleased to host the Secretariat of the Caribbean Challenge Initiative which is supported by the 
Nature Conservancy, Germany and others. The CCI promotes an enhanced marine environment and 
Grenada is committed to conserving 20% of its near-shore marine environment. Through reports 
like the Sunken Billions, the World Bank and AO have shown that conservation efforts are critical 
to ensuring maximum economic yield in fisheries. 
 
We have lost 30% of our corals and mangroves in the last 30 years. This is why Grenada welcomes 
efforts such as the Global Blue Growth Initiative, the Global Partnership for Oceans and efforts by 
the Economist and US Secretary of State, John Kerry, to bring renewed attention to the Oceans. 
We look forward to welcoming our partners to Grenada in January 2015 for the launch of the 
Global Blue Growth and Food Security Initiative. 
 
Mr. President, in closing, Grenada acknowledges the successes of the Samoa Summit and building 
on the momentum of the Samoa we look forward to the successful conclusion to the sustainable 
development goals process and leading into COP-21 in Paris next year. 
 
As we move forward, let us remember that a number of the Millennium Development Goals have 
not been achieved. We have a duty, therefore, to re-examine our approach to peace, security and 
shared prosperity. We need collective action on a global consensus. We need to act now before it’s 
too late. We must shed the old ways and adopt 21st Century approaches for this millennium 
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generation if we are to bequeath them and future generations with the bounty we inherited and 
the bounty that they deserve. 
 
I thank you. 
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GUATEMALA 
 
CARLOS RAÚL MORALES, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala 
 
 
Señor Presidente de la Asamblea General, Sam Kutesa, 
 
Señor Secretario General de las Naciones Unidas, Ban 
Ki-moon, 
 
Señores y Señoras Jefes de Estado y Jefes de Gobierno, 
 
Señores y Señoras Delegados, 
 
Amigos, todos. 
 
Deseo iniciar estas palabras saludando al Señor Sam 
Kutesa, Presidente de este sexagésimo noveno período 
de sesiones de la Asamblea General.  Al mismo tiempo,  
deseo expresar mi reconocimiento al señor John Ashe 
por su reconocido liderazgo y excepcional desempeño en 
el anterior período de sesiones. También aprovecho la ocasión para felicitar al secretario general 
por su gestión, y sobre todo por el éxito de la reciente cumbre sobre el clima. 
  
Señor Presidente: 
 
Desde el mes de septiembre del 2013, cuando el Presidente Otto Pérez Molina se dirigió a esta 
Asamblea General, han pasado doce meses con importantes avances para Guatemala en tres áreas 
prioritarias de nuestra política interna, a pesar de tener que enfrentar algunos nuevos desafíos, 
incluyendo una prolongada sequía.   
 
En primer lugar, quiero compartir que hemos avanzado  en la lucha contra la desnutrición crónica 
infantil.  Según una investigación independiente, en un año el programa Hambre Cero ha logrado 
reducir la desnutrición crónica en la misma cantidad que lo logrado durante la última década: casi 
dos puntos porcentuales.  Eso significa que, de continuar esta tendencia, al final de este gobierno 
habremos podido reducir el índice de desnutrición crónica más allá de lo alcanzado desde 1985, 
demostrando que la democracia y las políticas idóneas nos permiten avanzar en favor de la niñez. 
En segundo lugar, quiero compartir que la administración del Presidente Pérez molina también ha 
avanzado en el cumplimiento del Pacto por la Paz, la Seguridad y la Justicia; por tercer año 
consecutivo se ha reducido el número de homicidios en Guatemala con una baja acumulada del 
25% entre 2011 y 2014. Con ello, nos acercamos al logro de retornar a los niveles de seguridad 
que registramos luego de la firma de los acuerdos de paz en 1996.  
 
Este avance demuestra que las medidas tomadas están dando los resultados esperados, y que la 
democracia guatemalteca poco a poco le está ganando la batalla al crimen y a la impunidad, en el 
marco del respeto a la ley y al cumplimiento de los derechos humanos. 
  
En este segundo logro agradecemos una vez más el apoyo recibido de la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo que ha fortalecido la persecución penal 
contra redes mafiosas, algunas de ellas incluso incrustadas dentro del aparato de seguridad y 
justicia. 
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Al acercarse el último año de mandato de la CICIG luego de casi 8 años de cooperación con tres 
gobiernos democráticamente electos, podemos evaluar que se justificó plenamente este programa 
de apoyo internacional, respaldado por las Naciones Unidas, pues las instituciones guatemaltecas 
hoy se encuentran mejor preparadas para asumir su papel constitucional.  Más aún, este último 
año será crítico para asegurar la sostenibilidad institucional de las investigaciones y procesos 
judiciales ya iniciados. Agradecemos a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional por 
acompañarnos y dejar este gran legado. 
Guatemala ahora tendrá la responsabilidad de fortalecer un sistema de seguridad y justicia que 
logre reducir la impunidad y asegure la separación total entre las redes criminales y nuestras 
instituciones públicas. 
 
Un tercer avance que  deseo compartir ante este foro, se refiere a la competitividad y el clima de 
negocios.  En los últimos dos años hemos logrado escalar ocho posiciones en el índice de 
competitividad establecido por el Foro Económico Mundial.  Incluso, el Banco Mundial nos ha 
destacado por segundo año consecutivo como uno de los países más reformadores del mundo, en 
cuanto al mejoramiento del clima de negocios, escalando diecinueve posiciones en el informe 
correspondiente.  Esto, debido a las acciones ejecutadas por la administración actual en el marco 
del pacto por la Fiscalidad y la Competitividad.    
 
Estos avances en el clima de negocios tienen que ver sobre todo con mejoras administrativas que 
han reducido los procedimientos burocráticos, apoyadas además en un mejoramiento progresivo 
de la infraestructura del país. Adicionalmente, como informamos en la Cumbre del Cambio 
Climático, nuestro compromiso con el progreso económico se hace en un marco de creciente 
sostenibilidad. 
  
El cambio en la matriz energética hacia fuentes más sostenibles y ambientalmente amigables, y 
lejos de las fuentes fósiles productoras de gases invernadero, se está logrando con la incorporación 
de más plantas dependientes del uso sostenible del agua, de fuentes geotérmicas, solares e incluso 
de gas natural.  
  
En ese marco, hemos avanzado con varios acuerdos estratégicos con nuestros países vecinos.  Por 
ejemplo, con México puedo informar sobre los proyectos elaborados de reconstrucción y 
modernización de 10 cruces fronterizos terrestres y la firma de un acuerdo histórico para un 
proyecto que llevará gas a Guatemala y Centro América desde el golfo de México.   Con Belice, 
estamos avanzando y hemos negociado15 acuerdos bilaterales importantes en todas las áreas que 
firmaremos en diciembre próximo y que fortalecerán no solo la relación entre nuestros gobiernos 
sino también la relación entre nuestros pueblos. Y en el Sistema de la Integración 
Centroamericana, avanzamos en consolidar nuestro proceso de integración en donde el siguiente 
objetivo es poder concretar la Unión Aduanera. 
  
Así mismo, cada vez es más intenso el acercamiento entre Centro América y el Caribe lo cual 
garantiza mayores mercados y mejores relaciones económicas y políticas entre nuestros países. 
  
Señor Presidente: 
  
En el contexto de avances sociales, económicos y en el campo de la seguridad y la justicia, no 
podemos olvidar algunos desafíos que se han ido perfilando durante el presente año.  En ese 
sentido, es obligado hacer referencia a la crisis de la niñez migrante centroamericana que se dio 
en la frontera entre Estados Unidos y México.  Dicha crisis, provocada por diversos factores tanto 
en Centro América como en Estados Unidos, nos ha alertado sobre la necesidad de acelerar el 
camino hacia una mayor prosperidad, en particular para la niñez y la adolescencia.  
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Esperamos que el pueblo y el gobierno de Estados Unidos comprendan que la crisis migratoria 
precisa de una respuesta estratégica que ataque las causas estructurales de este fenómeno y 
ofrezca respuestas sostenibles.  Esto implica trabajar conjuntamente para impulsar el desarrollo y 
la prosperidad en Guatemala, Honduras y El Salvador, y un manejo inteligente del trabajo 
estacional para migrantes que satisfaga tanto las demandas del mercado laboral en Estados 
Unidos como la oferta de trabajadores desde Centro América. 
  
Es importante que se hagan los esfuerzos necesarios para regularizar las poblaciones 
indocumentadas en Estados Unidos y sobre todo no se debe criminalizar a los migrantes porque la 
migración ni es pecado ni es crimen; criminales son las redes que trafican seres humanos, 
promoviendo a su paso la corrupción, la extorsión, el secuestro y el abuso sexual. 
De igual manera no puedo dejar de mencionar el desafío que ha traído la escasez de lluvias este 
año en toda la región  centroamericana.  la sequía ha llevado a la pérdida de las cosechas de 
alimentos básicos para cientos de miles de familias, y la atención de la emergencia alimentaria 
tendrá solo en Guatemala un costo cercano a los 50 millones de dólares durante los siguientes 
ocho meses.  
 
Está claro que esta sequía es un efecto del cambio climático, y que sin la acción decidida de 
nuestro gobierno y la solidaridad de la comunidad internacional, muchas familias se encontrarán 
ante una situación de vulnerabilidad por hambre. Los discursos de la cumbre sobre el Cambio 
Climático deben convertirse en asistencia humanitaria directa que llegue hasta las poblaciones 
más necesitadas de Centro América y el Caribe. Es hora de transformar la retórica en hechos. 
  
Señor Presidente: 
 
Quisiera referirme a tres procesos importantes que impulsan las naciones unidas y a las cuales 
Guatemala apoya decididamente. 
 
En primer lugar, la construcción de una agenda de desarrollo post-2015 que debe integrar con 
claridad los objetivos de desarrollo incluyente y sostenible, con aquellos vinculados a promover 
justicia para todos.  En ese marco, también debemos integrar metas concretas para evitar el 
cambio climático producido por el ser humano. 
  
En segundo lugar, Guatemala está comprometida en apoyar el período extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas en  2016, orientada a discutir el problema mundial 
de las drogas.  el Presidente Pérez Molina, al igual que otros Presidentes del Hemisferio Occidental, 
está decidido a continuar impulsando con liderazgo, un debate franco y sincero sobre esta 
problemática, utilizando como principal referencia las dos declaraciones emanadas de la Asamblea 
General de la OEA en los últimos 18 meses.  
  
En efecto, durante la última Asamblea Extraordinaria, celebrada en mi país, se me encomendó 
transmitir a la presidencia de esta Asamblea General y a la comisión de estupefaciente de la ONU 
el texto de la resolución, lo cual haré en su oportunidad.  
  
Nuestro enfoque debe ser integral, objetivo y basado en evidencia. Y nuestras metas deben ser 
realistas y evaluables.  No más muertos producto de la guerra contra las drogas, no más promesas 
falsas.  Es necesario un enfoque integral. 
  
En tercer lugar, Guatemala dará seguimiento a las resoluciones y recomendaciones de la 
Conferencia Mundial sobre pueblos indígenas, y velará porque el mundo avance en reconocer los 
derechos de los pueblos indígenas como una de las plataformas básicas de la arquitectura jurídica 
mundial en derechos humanos. 
  
Señor Presidente: 



90 
 

Como muchos de los Jefes de Delegación que me han antecedido en el uso de la palabra, 
Guatemala ve con creciente preocupación el deteriorado panorama de seguridad que se enfrenta 
en varias partes del globo.  
 
La excepcional crueldad de los grupos yijadistas militantes, nos deja atónitos, y condenamos estos 
crímenes de manera enérgica.  Apoyamos todas las medidas para combatirlo, incluyendo en 
especial la eliminación de las causas básicas que llevan a muchas personas a esos niveles de 
fanatismo. 
  
También sentimos una profunda inquietud por la inestabilidad en el Medio Oriente, y sobre todo 
por el prolongado conflicto en Siria, que ya ha tenido un inmenso costo en vidas y sufrimiento 
humano.   
  
Nos preocupa que se estén poniendo a prueba en Europa Central principios consagrados en la 
Carta de las Naciones Unidas, como lo es el respeto de la integridad territorial.  Continuamos 
preocupados por las tensiones en varios países del Continente Africano así como en la Península 
de Corea.  
Pensamos que las Naciones Unidas ofrecen el punto ideal de encuentro para abordar estos 
conflictos y tensiones, y reiteramos nuestra esperanza porque el diálogo, la concertación y la 
diplomacia preventiva se impongan por sobre el uso de la fuerza.  En ese sentido, le apostamos a 
que el añejo conflicto entre Israel y Palestina encuentre una salida negociada con el surgimiento 
de dos estados, viviendo en paz tras fronteras seguras. 
 
Señor Presidente: 
  
Finalizo estas palabras repitiendo lo afirmado por el Presidente Otto Pérez molina el año pasado 
frente a esta Asamblea, “al felicitar al sistema de Naciones Unidas por su permanente empeño por 
buscar la paz y la justicia a nivel global.  Guatemala hace suya esas mismas metas y con orgullo 
puedo afirmar que somos y seremos siempre un país guiado por los principios que emanan de la 
Carta de esta noble Organización”. Ese sentimiento se refleja en nuestro compromiso con las 
operaciones de mantenimiento de la paz. 
  
Muchas Gracias  
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GUYANA 
 
DONALD R. RAMOTAR, Presidente de la República de Guyana 
 
 
Mr. President, Mr. Secretary General 
Excellencies, Ladies and gentlemen: 

I wish to congratulate you, Mr. President, on your 
assumption of the presidency of this year’s General 
Assembly. I must also commend your predecessor, 
Ambassador John Ashe of Antigua and Barbuda, and 
his team, for so effectively setting the stage for what 
will now follow under your distinguished tenure, as it 
relates to the post-2015 development agenda and 
other critical issues that warrant the focused attention 
of the international community. 

This UN General Assembly is taking place on the eve of 
the target year set by world leaders in 2000 to achieve 
the Millennium Development Goals. It is therefore timely to assess the progress made and also to 
understand why we could not achieve all the goals in full. This is essential in moving forward with 
the Post 2015 agenda that we are now about to finalize. 

I wish to recall that in the year 2000 when the eight goals were announced, they inspired great 
hope and enthusiasm throughout the world. This was particularly so in developing countries and 
among the world’s poor. 

It is true that the world has made tangible progress in its efforts to achieve the MDGs. Global 
poverty has fallen and continues to fall; many more of the world’s children are attending primary 
schools; health services have improved for a large number of people resulting in a significant 
decline in child mortality; and the spread of HIV/AIDS and malaria has been halted and even 
reversed in some regions. 

In Guyana, despite the negative impacts of the international financial situation, we have managed 
to keep our economy on a steady growth path over the last eight years. Not only have we 
succeeded in growing our economy but also in ensuring that that growth has resulted in an 
improved quality of life for our people. 

Indeed, we are one of only seventeen countries in the world which the FAO recognized as not only 
meeting the goal of reducing hunger by half, but also of improving the nutrition of our people. 

We have achieved universal primary education and are close to achieving universal secondary 
education. We have also made important strides in housing, health, water and other social 
facilities. Here, I would like to express my country’s gratitude to all of our development partners 
who have contributed greatly to the gains we have made towards achieving the MDGs. 
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Guyana’s success in building our capacity in the health sector could not have been possible 
without the assistance provided by Cuba, including the training of hundreds of our doctors. That 
country is doing so despite their own economic difficulties. Once more we wish to join with the 
vast majority of countries of the world in calling for an end to the US economic blockade against 
that island. 

Mr. President, while we must recognize the gains made globally, let me hasten to say that they 
were not uniform across countries and regions. In some places, the progress has been dramatic. 
Asia for instance has had remarkable success in achieving many of the goals. In Latin America and 
the Caribbean there has also been considerable progress. 

There are, however, some areas where hardly any noticeable change has taken place since the year 
2000. In some others, mainly countries ravaged by conflicts and wars, laudable gains have been 
reversed. Some goals have also proven more elusive than others. Maternal mortality stands out in 
particular as requiring additional attention. 

It is clear that the world could have advanced much further along the road to achieving the 
MDGs. This, unfortunately, did not happen because the partnership needed to achieve all the 
objectives was not strong enough. We therefore need to examine the reasons for the suboptimal 
results. 

It is true that all of us have a responsibility to the welfare of the world’s people and to the state of 
our planet in general. The reality however, is that some countries have far more resources than 
others, some use much more of the world resources as well, and while our responsibilities are 
common, they necessarily have to be differentiated. 

The gaps between the top and bottom segments of our world population are widening greatly. The 
concentration of wealth in the hands of a few has reached dangerous proportions. Oxfam 
International recently highlighted this phenomenon. Some figures are startling. 

It is noted that the richest 1% of the population owns about 46% of the global wealth which is 
some $110 trillion, while the bottom 50% of the population owns just about $1.7 trillion or 0.7% 
of the world’s wealth. This amount of $1.7 trillion is the same as the wealth possessed by 85 of 
the world’s richest people. Clearly, this degree of inequality is unsustainable. 

In much the same manner, while we have all agreed on increased developmental assistance to 
developing countries, the reality is that the net transfer of financial resources from developing to 
developed countries continues unabated, amounting to US$200 billion in 2002 and increasing to 
US$557 billion in 2010. This perverse trend continues today. 

This transfer of financial resources is only a part of the picture. The developing countries also 
suffer a net loss of skills to the developed world through migration. This is after we would have 
expended huge amounts on training. In addition, our efforts in the health and education sectors 
are often frustrated by the elevated level of expenditure on school books and essential medicines 
due to intellectual property rights. Clearly all of these imbalances are unsustainable and will only 
be addressed through concerted global action. 

While many developing countries demonstrated serious determination in working towards the 
goals by allocating more resources to human development, the support by the developed countries 
as envisaged by MDG 8 fell significantly short of expectations. 
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It is extremely disappointing to say the least that in the face of pressing demands, only about half 
a dozen developed countries have kept their pledge to provide 0.7% of their Gross National 
Product (GNP) to Official Development Assistance. 

As we prepare for yet another conference on financing for development in Ethiopia next year, I 
wish to remind that the commitment of 0.7% was made over four decades ago in this very 
Assembly and reiterated in 2002 at the Monterrey Conference. 

In light of these failures it is imperative that the post 2015 framework includes: 

1. A time-bound commitment for delivery of official development assistance for which 
commitments have already been made. 

2. A global framework for managing intellectual property rights that places the development 
imperative at its center. 

3. A global trading architecture that recognizes the asymmetries in the global state of 
development and is suitably responsive to these. 

4. A framework that ensures private sector investment is consistent with the development agenda. 

The recommendations of the Open Working Group on Sustainable Development Goals and of the 
Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing provide a good 
platform on which to build. 

Mr. President, as we craft a transformative agenda, it will be especially important to ensure that it 
is flexible enough to address the peculiar needs of some countries. The special circumstances 
occasioned by the vulnerabilities of Small Island and Low - lying Coastal Developing States (SIDS) 
bear particular mention in this regard. Far too often the progress made can be speedily reversed 
owing to the impacts of climate change and natural disasters. In this regard, we must spare no 
effort to ensure that we have a legally binding agreement in 2015. 

Ironically, as we discuss the post 2015 development agenda, many CARICOM countries are being 
graduated from eligibility for concessionary financing since they are classified as middle-income 
based on the narrow measure of GDP per capita. In addition, many of these countries are heavily 
indebted as they must make unavoidable investments in building and rebuilding social, economic 
and productive infrastructure to strengthen their resilience. 

We call on the international community to reconsider this approach by adding a vulnerability 
index to the equation. We also call for debt relief as the debt accumulated by most of these 
countries makes their economies unsustainable. 

Mr. President, the most important precondition for progress is peace. In this regard, many conflicts 
and potential for conflicts continue unresolved while new threats to global security have risen to 
dangerous levels. 

The situation in the Middle East is the most disturbing. Still at the heart of this is the great 
tragedy that is the plight of the Palestinian people. Once again, we have seen the bombing of an 
almost unarmed population in the Gaza by one of the world’s most powerful military machines, 
supported and replenished by even more powerful military forces. 
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Guyana calls for the end of the apartheid-like situation that exists in Palestine, where poverty and 
degradation are weapons used to repress a whole people. The people of Palestine have a right to 
live with dignity in their own country and the UN must never compromise on the principle of self-
determination. 

The continuing wars in Syria and Iraq are most distressing. They are leading to more extremism 
and a rapid descent to barbarism. This has resulted from years of financing and arming of radical 
forces to promote political objectives. We condemn the barbaric and grotesque killing of 
journalists, humanitarian aid workers and other hostages and the loss of lives of civilians in these 
conflict areas by the murderous extremists in those countries. Guyana condemns terrorism in all 
its forms and manifestations. 

The situation in Ukraine is another cause for concern. We must not forget that the two world wars 
had their origins in Europe. That is why we should exert every effort to bring all the partners to 
the table for a peaceful resolution. Attempting to secure military advantages is not only foolhardy 
but downright dangerous. The solution has to be based on justice and the aspiration of the 
peoples in that country. 

Always a potential source of conflict are the many unresolved border issues that exist in our world 
which are often used to retard the development of countries, preventing them from improving the 
quality of life of their own peoples and the promotion of the welfare of the regions to which they 
belong. My own country is not unaffected by this. The United Nations must therefore redouble its 
efforts to assist in the resolution of these issues. 

Mr. President, we currently face a stark reminder of how fragile global welfare is in the face of 
singular threats such as the Ebola epidemic. Make no mistake; this is a global problem that 
requires an immediate global response many times over what is currently being done. In this 
regard, let me acknowledge the prompt response and leadership shown by Cuba and the United 
States of America in rendering assistance to the countries in West Africa. 

My dear friends, in our time we must continue the search for new approaches to many of the 
global problems that confront us. In today’s interconnected and interdependent world, the 
destinies of states and peoples are increasingly intertwined. The concerted global action that is 
necessary to address today’s problems can only be achieved with strong multilateralism and 
through relevant, responsive and more democratic global institutions. 

Critical among these are reforms to the UN Security Council and the international financial 
institutions. Concrete progress in the reform of the Security Council is imperative in order to 
assure the continued legitimacy and relevance of this important United Nations organ. In like 
manner, accelerated reform of the international financial institutions is critical if we are to ensure 
their effectiveness in protecting global financial stability and supporting sustainable development. 

In conclusion, I wish to recall the proposal which Guyana made through its first democratically 
elected President, Dr. Cheddi Jagan, for a New Global Human Order on which this General 
Assembly has pronounced in several resolutions. That proposal seeks to balance the interests of 
the developed and developing countries. It is a proposal whose time has come and should be 
pursued with other initiatives to find solutions so that we can realize the dreams of generations 
that came before us for peace, progress and prosperity. 
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Just as how the MDGs provided a new focus and raised hopes in the year 2000, so today we must 
rekindle that spirit to eradicate poverty and inequality in the post 2015 period. 

Let me express our appreciation to the Secretary General and the staff of the United Nations for 
their tireless efforts in carrying out the mandate of this Organization in challenging times. Please 
be assured that you have the full support of the Government and people of Guyana.  

I thank you. 
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HAITÍ 
 
MICHEL MARTELLY, Presidente de la República de Haití 
 
 
Monsieur le Président de l’Assemblée Générale,  
Monsieur le Secrétaire Général,  
Excellences,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Depuis son adoption à San Francisco, la communauté 
internationale a fait de la Charte des Nations Unies, un 
véritable acte de foi dans l’instauration d’un nouvel ordre 
international, fondé sur les idéaux et des valeurs qui élèvent 
la dignité humaine, qui encouragent le développement 
durable et la solidarité entre les peuples. 
 
C’est pour moi un honneur de prendre la parole par-devant 
cette prestigieuse Assemblée, appelée depuis bientôt 70 ans, 
à se pencher sur des questions essentielles relatives à la justice, à la paix universelle et à la 
sécurité. 
 
Je profite de cette tribune, Monsieur le Président, pour vous adresser mes plus vives félicitations 
pour votre élection à la tête de notre Assemblée. 
 
Votre expérience éprouvée des questions internationales et du système des Nations Unies est un 
gage de succès des travaux de cette 69e session de l’Assemblée Générale. Soyez assuré de l’entière 
collaboration de la délégation haïtienne. 
 
Je salue l’action remarquable du Secrétaire Général, Monsieur Ban Ki-moon. Je lui rends un 
hommage particulier pour son courage et son engagement dans la défense de la paix à travers le 
monde. 
 
Alors que les crises humanitaires, les conflits entre Etats menacent la stabilité et la sécurité des 
peuples, son leadership a démontré, une fois de plus, qu’il y a toujours moyen de résoudre nos 
différends à travers le dialogue, la compréhension et le respect mutuel. 
 
C’est à ce compte que j’encourage les Nations Unies à continuer à appuyer les bonnes relations 
entretenues entre les parties des deux rives du détroit de Taiwan et les approches pacifiques et 
constructives, visant à établir une paix durable en Asie de l’Est et en Mer de Chine Orientale. 
 
Nous, dans la Caraïbe, avions choisi d’emprunter la voie du dialogue avec notre voisin de l’Est pour 
le bien de nos deux peuples et afin de préserver la paix dans la région. 
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Nous croyons en la vertu du dialogue. Nous sommes convaincus qu’il est nécessaire de toujours 
s’engager dans la voie de la négociation et des discussions productives. 
 
Nous avons accepté volontiers de nous mettre à la table des négociations avec nos amis de la 
République Dominicaine pour poser les vrais problèmes d’intérêt commun au bénéfice de nos deux 
peuples, et résoudre les malentendus vieux d’un demi-siècle. Nous nous réjouissons qu’un certain 
nombre d’accords aient pu être trouvés sur des questions qui ne se sont pas toujours révélées 
faciles à résoudre. Nous espérons pouvoir continuer sur cette lancée pour une meilleure 
compréhension entre les deux Etats se partageant la même île. 
 
Monsieur le Président, 
 
Malgré un parcours difficile, 70 ans plus tard, force est de constater que ce projet commun que 
constituent les Nations Unies n’a rien perdu de son actualité et de sa pertinence. 
 
A l’heure où des foyers de tension internationale persistent, les forces éclairées de notre planète 
doivent s’unir pour préserver la paix, la démocratie, la stabilité, les droits humains et le 
développement. 
 
Dans ce contexte, en fonction des nouvelles réalités de ce siècle, Haïti plaide fortement pour des 
avancées concrètes dans les négociations pour la réforme des Nations Unies, particulièrement en 
ce qui a trait à l’élargissement du Conseil de Sécurité à de nouveaux membres permanents. 
 
L’exemple d’inclusion doit commencer là où le droit de participation constitue un droit 
fondamental exprimé à travers la Charte des Nations-Unies. 
 
Notre voix compte. Notre leadership, en tant que responsable, doit s’exprimer à travers des actes 
concrets et tangibles lorsque la paix, la salubrité de notre environnement, la santé de nos peuples 
sont menacées. 
 
En ce sens, je tiens à rendre un vibrant hommage à nos frères cubains, parmi d’autres peuples du 
monde, qui ont apporté leur soutien aux pays africains touchés par l’Ebola. 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Autant que nous avons la responsabilité morale d’élever la voix contre l’injustice d’où qu’elle 
puisse venir, contre le fanatisme, de rejeter la répression et la violence sous toutes les formes qui 
soient, de lutter contre les discriminations et les préjugés qui entravent la solidarité entre les 
peuples, nous avons aussi l’obligation de reconnaitre et d’encourager les efforts pour unir les 
peuples. 
 
La légitimité et la crédibilité de l’Organisation des Nations Unies dépendent de sa capacité à agir 
rapidement et d’intervenir efficacement en reconnaissant la valeur ajoutée de chaque Etat 
membre. Plus que jamais, il est nécessaire d’adresser les problèmes avec pragmatisme. 
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Cela constitue une urgence en ces temps de tensions politiques constatées à l’échelle planétaire et 
de propagation de certaines maladies tout aussi dévastatrices. 
 
Aussi, la communauté internationale est-elle fortement interpellée par la résurgence, sous une 
forme inédite, d’un terrorisme international brutal et fanatique. 
 
L’Organisation des Nations Unies reste et demeure aujourd’hui notre meilleur rempart face à ces 
défis, dans le respect de la dignité des peuples, dans la participation et l’intégration de tous. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Qu’il me soit permis de vous présenter la situation de mon pays, la République d’Haïti. 
 
Le peuple haïtien est à un tournant décisif de sa longue marche dans sa quête de stabilité, de 
démocratie et de progrès, vers la consolidation des institutions démocratiques mises en place, 
voilà 27 ans, par l’adoption de la Constitution de 1987. 
 
Après plus de deux décennies ponctuées de catastrophes de tous genres, Haïti a enregistré des 
progrès indiscutables au cours de ces trois dernières années en ce qui a trait, 
 
- à la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit, 
 
- au renforcement de ses institutions et de la protection des droits humains, 
 
- à la réduction de la pauvreté et, 
 
- à l’instauration des bases d’une croissance soutenue et d’un développement durable. 
 
Nous sommes conscients que le chemin devant mener Haïti à la stabilité socio-économique est 
encore long. Cependant les obstacles, aussi puissants soient-ils, ne sont pas insurmontables : 
 
Sur le plan de la sécurité, la situation s’est améliorée au point qu’Haïti soit devenu l’un des pays 
les plus surs de la Caraïbe. Le Gouvernement a déployé beaucoup d’efforts visant à renforcer la 
professionnalisation de la Police Nationale d’Haïti. 
 
Je réaffirme et maintiens ma position sur la nécessité d’un retrait progressif et ordonné des 
troupes onusiennes du sol haïtien. Ce processus a d’ailleurs déjà commencé, parallèlement au 
raffermissement des capacités opérationnelles de la Police Nationale d’Haïti qui lui permettront 
d’assumer la relève des forces de la MINUSTAH. 
 
J’en profite pour adresser un plaidoyer en faveur d’une meilleure coordination des actions des 
agences des Nations Unies avec les institutions nationales et en prenant en compte les besoins 
réels du pays. 
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Sur le plan éducatif, 70% des élèves des deux premiers cycles de l’Ecole Fondamentale bénéficient 
de la gratuité scolaire. Pour la première fois en Haïti, 5% du PIB est dédié à l’éducation. 
Aujourd’hui, le taux net de scolarisation a augmenté significativement. Nous travaillons 
ardemment pour accéder aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) fixés à 100%, 
en cette matière, comme vous le savez tous. 
 
Dans le domaine de la santé, nous avons multiplié les efforts afin de réduire l’incidence des 
maladies comme le SIDA, la malaria et les maladies à transmission vectorielle. L’augmentation 
significative des centres de santé à travers le pays a facilité l’accès aux soins et a permis la 
réduction de la mortalité materno-infantile, qui est passée de 350 pour 100,000 naissances à 157 
pour 100,000. 
 
A travers notre Ministère de la Santé, nous avons pu construire et réhabiliter plus de 200 
infrastructures sanitaires. Et afin de renforcer la gouvernance en santé, nous nous sommes 
engagés à assurer la formation continue de nos professionnels de la santé pour qu’ils puissent 
offrir des soins et services de meilleure qualité. 
 
S’agissant du choléra, tout en assumant notre devoir envers nos compatriotes la République 
d’Haïti préconise un engagement décisif de l’Organisation des Nations Unies pour contribuer au 
Plan National de l’éradication du Choléra. 
 
Sur le plan économique, d’importantes réformes ont été mises en place pour améliorer 
l’environnement des affaires. L’augmentation du flux des capitaux étrangers et du nombre de 
touristes à visiter notre pays, sont des preuves tangibles de l’amélioration du climat des affaires en 
Haïti. Nous sommes résolument tournés vers notre objectif de faire d’Haïti une destination 
d’investissement et non une destination humanitaire. 
 
Sur le plan politique, Haïti réalisera dans le meilleur délai, des élections libres, honnêtes, et 
transparentes, pour le renouvellement des institutions démocratiques et constitutionnelles. Il s’agit 
là d’un passage obligé. Les règles démocratiques l’exigent et je me tiendrai jusqu’au bout du côté 
des principes républicains. 
 
En ma qualité de Chef de l’Etat, garant de la stabilité des institutions, je n’ai ménagé aucun effort 
pour trouver un consensus entre toutes les parties et institutions concernées par l’organisation des 
élections législatives et municipales. 
 
Malgré les divergences constatées, dans l’esprit Dessalinien je suis confiant qu’ensemble on 
arrivera à dégager un consensus, je me réjouis déjà de pouvoir réunir encore une fois mes 
concitoyens autour d’une table pour offrir cet espace harmonieux empreint des idéaux les plus 
purs, que le peuple haïtien s’est fixé et auxquels on reste résolument attachés. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Je voudrais réitérer le soutien de la République d’Haïti au combat que mène les Nations Unis pour 
l’éradication de la pauvreté, en attendant la tenue du sommet prévu pour l’année prochaine au 
cours duquel, il reviendra aux États membres de se prononcer sur l’agenda de développement post 
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2015. J’exprime d’ores et déjà la confiance de mon administration, aux objectifs de développement 
durables appelés à remplacer ceux des Objectifs du Millénaire pour le Développement. 
 
Le monde dispose à l’heure actuelle d’énormes ressources, le défi pour nous, reste à trouver les 
voies et moyens efficaces pour en assurer une répartition équitable et juste. 
 
Je demeure convaincu que notre engagement pour réduire la pauvreté et les inégalités partout 
dans le monde, constitue un passage obligé. C’est dans cet esprit que la République d’Haïti ce joint 
à la Communauté Internationale, pour apporter sa contribution dans le cadre du relèvement de ce 
défi. Il convient donc de renforcer l’efficacité de notre organisation et de la doter de ressources 
suffisantes, indispensables à l’exercice de sa mission. 
 
Notre objectif est que celle-ci devienne véritablement le socle d’un système de sécurité et de 
solidarité collective, capable d’assurer la suprématie du Droit, de préserver la Paix et la sécurité 
internationale. Un système capable de prioriser les libertés fondamentales et les Droits humains. 
Un système en mesure de promouvoir une croissance soucieuse du respect de l’environnement et 
un développement qui réponde aux exigences actuelles sans risquer l’avenir des générations 
futures. 
 
Il nous incombe, à la veille du 70e anniversaire de notre Charte, d’imprimer ce nouvel élan, 
indispensable à la promotion et la défense de ces valeurs universelles dont nous sommes les 
dépositaires. 
 
Je vous remercie.  
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HONDURAS 
 
JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ, Presidente de la República de Honduras 
 
 
Sus Excelencias, 
 
Mi nombre es Juan Orlando Hernández, nací en la aldea 
de Río Grande, en el departamento de  Lempira, una de las 
regiones con mayor índice de desigualdad y pobreza, y 
comparezco ante ustedes como Presidente de Honduras, 
un país pequeño pero con un pueblo que lucha 
diariamente por avanzar y progresar, y que aspira a 
condiciones de una Vida Mejor. 
 
Nuestro país sufrió en el año 2009 una de las peores 
crisis políticas de su historia, que nos dejó varios cientos 
de millones de dólares en pérdidas, así como miles de 
familias divididas; esa crisis ocasionó más daño que 
cualquier huracán u otro desastre natural, sin embargo 
hoy podemos declarar que hemos superado esa crisis 
política, Honduras es un país en donde se practica la democracia plena y existe completa libertad 
en la escogencia de sus autoridades. 
 
Además de la democracia representativa, practicamos la participativa y prueba de ello es el 
diálogo que terminará con un Pacto por Honduras, que será producto de escucharnos entre los 
diferentes sectores de la sociedad en temas torales para nuestro pueblo. Nuestro plan de todos 
para una Vida Mejor incluye cuatro pilares fundamentales: recuperar la paz, generar 
oportunidades de inversión y empleo masivo, apoyar a las familias en extrema pobreza, combatir la 
corrupción y promover mayor transparencia en la cultura del pueblo hondureño. 
 
Desde que asumí hace ocho meses, estamos dedicados a recuperar la paz y la tranquilidad, 
creando oportunidades con condiciones más justas para todos, pero necesitamos que más 
inversión llegue al país para generar empleos que se traduzcan en mayores ingresos para nuestras 
familias. 
 
Con ese fin, Honduras hizo una reforma a la Constitución, para crear una de las mejores 
plataformas en el mundo, para inversión y empleo, muy innovadora, me refiero a las Zonas de 
Empleo y Desarrollo Económico, más conocidas como Zedes. 
 
El modelo Zede de Honduras no es otra zona económica más como las 3 mil 500 ya existentes en 
el mundo; la nuestra es muy diferente porque es integral. Es una jurisdicción de cuatro 
dimensiones: la legal, económica, administrativa y política. 
 
La Zede hondureña es una lead zone, que en inglés se puede traducir como saltar hacia adelante y 
para Honduras la Zede nos permitirá un salto competitivo y de bienestar. En lugar de entrar en una 
carrera hacia abajo, Honduras decidió competir hacia arriba y le damos la bienvenida a la 
inversión mundial a través de una jurisdicción especial de primer nivel. El lugar optimizado para 
contratar la fuerza laboral más productiva y rentable y siempre dentro de una ubicación 
privilegiada en el centro de América, uniendo el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. 
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En la dimensión legal la Zede, ofrece al mundo el conocido sistema de ley común anglosajón, 
Common Law, el arbitraje obligatorio y jueces internacionales. 
 
En la dimensión económica ofrecemos competitividad en un mercado abierto y con una normativa 
ágil y sencilla con incentivos sumamente atractivos y sostenibles para la creación de buenos 
empleos en las condiciones más dignas. 
 
En la dimensión administrativa se ofrece una estructura técnica, no política, sin trabas 
burocráticas, eficiente para las empresas que deben operar con la velocidad de mercados y 
tecnología del Siglo XXI y con plenas garantías de transparencia y seguridad dentro de un Estado 
de Derecho. 
 
Y finalmente para traer inversión de largo plazo y asegurar empleos buenos, garantizamos la 
estabilidad política y transparencia basada en tratados y acuerdos internacionales junto con el 
aval de una Comisión Internacional de 21 Fideicomisarios, para asegurar el cumplimiento con las 
mejores prácticas para el trabajador y el inversionista. 
 
Les invito a descubrir esa gran oportunidad que Honduras ofrece al mundo. 
 
También hemos creado el modelo participativo de empresas de Gobierno y el sector privado con 
capital mixto, es decir, las alianzas público privadas. Estamos construyendo un corredor logístico 
interoceánico para unir el Océano Pacífico con el Atlántico, lo que nos permitirá una movilidad de 
carga entre ambos océanos en un tiempo menor de seis horas, repito, menor de seis horas, 
aspirando a captar no menos de un cinco por ciento de esa demanda de mover mercancías de un 
océano a otro. 
 
Señoras y señores, hemos avanzado, pero también reconocemos que falta mucho por hacer. Por 
ejemplo, existe un grave problema, se ha incrementado la salida de hondureños al exterior, incluso 
ha producido una inusitada migración de niños hacia el norte, muchos de ellos sin la compañía de 
un adulto y como causa de ese problema, como génesis, encontramos la violencia que provoca el 
tránsito de la droga por nuestro territorio, la pobreza y la falta de oportunidades. 
 
Y a este aspecto se le debe prestar especial atención, sobre todo de parte de los países que tienen 
responsabilidad sobre este problema, bien sea porque producen la droga o porque son el mercado 
donde se consume. Creemos que esta es una responsabilidad compartida y ante el escaso interés 
que muestran por resolver el problema que nos han creado, es mi deber insistir en este tema en 
todos los foros que nos sea posible, porque debemos hablar de este asunto de manera clara y 
contundente. 
 
Nuestro territorio es hoy uno de los principales campos de batalla de una guerra que no es 
nuestra. De una guerra que no iniciamos y cuyas estrategias se deciden fuera de Honduras y que 
involucra a los países consumidores de droga en el norte y a los productores de droga en el sur. 
 
Y esto más, un verdadero monstruo, un pulpo criminal multinacional, sin nacionalidades, ni 
fronteras ni escrúpulos que se dedican al traslado, comercialización, el consumo de droga y 
estimular la demanda, especialmente en las sociedades más ricas. 
 
En este camino, en este tránsito por Honduras, termina la vida y la paz de nuestra gente, de 
nuestros jóvenes, de nuestros niños… de nuestras mujeres. Desde los que orquestan y organizan la 
actividad trasnacional dentro de nuestro territorio hasta los ciudadanos comunes y los niños que 
se involucran como piezas del narcomenudeo y también quedan los adictos, todos ellos afectados. 
Todos ellos ingresan en un camino sin retorno y desgarra nuestra sociedad, destroza las familias, 
corrompe funcionarios y destruye instituciones. 
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Yo les invito, preguntémonos, ¿quiénes son los verdaderos culpables de esta cadena de muerte, de 
desgracias de llanto, de sangre, de dolor? 
 
No somos nosotros los hondureños, eso les puedo asegurar. Necesitamos ponernos de acuerdo en 
foros como este sobre criterios y verdades sobre el problema. No puede ser que en medio de la 
crisis coexistan, sin que lleguemos a conclusiones útiles y sólidas, propuestas basadas en la 
legalización, producción y consumo por un lado; y por el otro el tráfico y consumo legal de la 
droga con otras basadas en librar una guerra sin cuartel en todos los frentes, sin importar el costo. 
 
Yo me pregunto y les invito a que se pregunten… ¿Quiénes son las verdades víctimas de esta 
desgracia? 
 
Son víctimas todos aquellos cuyas vidas no pueden transcurrir en paz, en las condiciones de la 
sociedad actual y también aquellos que no pueden convivir en la sociedad sin la droga que 
consumen. Y también la sociedad misma que no logra organizar de manera razonable sus 
esfuerzos y sus recursos para generar oportunidades. 
 
Honduras prácticamente no produce drogas y prácticamente no las consume. Somos un territorio 
de paso de la droga. Desgraciadamente nos toca poner el campo de batalla y los muertos. 
Ponemos los recursos para convertir el tránsito por nuestro territorio, recursos que dejamos de 
invertir en resolver nuestros problemas y desafíos para lograr el desarrollo. Les reitero no somos los 
responsables de esa guerra. Creo que ha llegado el momento de hacer lo que tengamos que hacer, 
respetando los derechos humanos, de seguir lo que los expertos y nuestro sentido común nos 
indica, de atacar el problema de raíz, de una vez por todas. De hacerlo todos juntos y en toda la 
región afectada. 
 
Debemos crear una fuerza multinacional, capaz de enfrentar con éxito un fenómeno que es 
trasnacional, en su organización, su mercado, en sus proyecciones y en su financiamiento. 
 
Así como lo pidió esta mañana el Presidente Obama, para enfrentar a los fundamentalistas 
radicales, yo pregunto, cuál es la diferencia entre los efectos causados por el terrorismo de los 
radicales fundamentalistas y el terrorismo de los que promueven el narcotráfico? 
 
¿Cuál es la diferencia? 
 
Hoy se habla de lo que sucede en otras regiones del mundo, con niños, jóvenes, familias 
desplazadas por la guerra, la violencia de los extremismos radicales, situación que como nación 
también nosotros condenamos. Seguro que sí. 
 
Sin embargo, ya poco se dice de la situación que viven miles de familias del triángulo norte de 
Centroamérica. Yo quisiera pensar que eso no va a quedar en el olvido. No lo podemos permitir 
como seres humanos. 
 
Vuelvo a preguntar en esta asamblea, ¿cuál es la diferencia entre los desplazados por violencia en 
otras regiones y los desplazados por violencia generada por los traficantes de droga y el crimen 
organizado transnacional?… ¿Cuál es la diferencia? 
 
La diferencia es que estos desplazados y estas miles de familias, niños y niñas, vienen a tocar las 
puertas de Estados Unidos de Norteamérica. Por ello como región no podemos seguir ignorando 
este drama humano que sigue afectando a miles de centroamericanos, especialmente a menores 
migrantes no acompañados que en su camino a Estados Unidos han sido víctimas del crimen 
transnacional, violaciones sexuales, trata de personas, tráfico de órganos. Muchos de ellos han 
desaparecido en el desierto. No los podemos olvidar. 
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Estos niños merecen ser tratados con dignidad y respeto. Se trata de víctimas inocentes, de niños 
inocentes, como sus hijos, como sus nietos, como los míos. Son seres humanos vulnerables. 
 
Quiero compartir que el día de ayer gracias a la gentileza del Secretario General y en compañía de 
los cancilleres de las repúblicas de Guatemala y El Salvador, entregamos a su excelencia, el 
Secretario General de las Naciones Unidas, el Plan Una Alianza para la Prosperidad, el cual define 
una ruta de apoyo, de oportunidades para que nuestros compatriotas puedan tener el brazo 
solidario de todos en nuestro territorio. Repito de todos, porque la causa es una responsabilidad de 
todos. 
 
Una parte importante de la Migración Infantil es la generación de oportunidades para sus padres 
allá en Centroamérica, ambos están ampliamente vinculados con las políticas comerciales de 
Estados Unidos. 
 
No estamos extendiendo la mano para pedir ayuda económica o una limosna. Lo que pedimos es 
un tratamiento comercial justo, como se hace con otros países del mundo. Lo que queremos es 
trabajar para generar esas oportunidades. 
 
Honduras respalda los esfuerzos de unir al mundo, el mundo en paz y prosperidad a través del 
comercio justo y con mejor acceso a los grandes mercados mundiales. Y dentro de esa visión y en 
el contexto de las negociaciones actuales, demandamos que Honduras y Centroamérica reciban el 
mismo trato comercial que reciben los países de Asia para competir. 
 
Porque para ser francos, dando Estados Unidos a otros países, preferencias arancelarias y reglas de 
origen dejando fuera de este régimen a Honduras y Centroamérica, implicaría la pérdida de miles 
de empleos en nuestra región, provocando que más niños vengan de este lado de la frontera 
ilegalmente. 
 
Presidente Obama, Congreso y Pueblo Norteamericano, pueblo del mundo, Honduras está 
comprometido en resolver el tema migratorio infantil y la lucha contra el narcotráfico y muchos 
de ustedes lo saben claramente de nuestra determinación, pero sino existe un grado razonable de 
coherencia en las políticas comerciales de nuestros países como socios, cuál es el mensaje real a 
nuestros pueblos de Centroamérica. Que deben esperar los niños hondureños y sus padres allá en 
Centroamérica. 
 
Señoras y señores: 
Dentro de tantos problemas a los que nos enfrentamos los hondureños hemos aprendido a ver 
cada crisis como una oportunidad, y en mi gobierno seguimos los principios cristianos de la 
solidaridad y el bien común, promovemos el programa ambicioso que se llama Vida Mejor y que 
con pequeños cambios resolvemos grandes problemas. 
 
Me agrada ver que ahora algunos de los que poseen las mayores fortunas económicas en el 
mundo, están promoviendo también la solidaridad. 
 
Y yo les invito a que nos preguntemos, ¿cuánto dinero es suficiente para que una persona se sienta 
realizada? 
 
How much money is good enough? 
 
Hagámonos esa pregunta 
 
Hace un par de días leía sobre las acciones humanitarias que está emprendiendo uno de los 
hombres más ricos del mundo, el Señor Bill Gates, que a través de su fundación está buscando 
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mejorar la salud de miles de familias pobres promoviendo la investigación científica en el diseño 
de nuevos sistemas de saneamiento básico. 
 
Y es que creo que el señor Bill Gates ya se contestó esa pregunta. 
 
How much money is good enough? 
 
Y cómo estamos trabajando en este foro, aprovecho este foro con las disculpas de la audiencia, 
para invitar al señor Bill Gates, a acompañarnos en nuestro país para que trabajemos en ese 
propósito común. 
 
Es muy esperanzador que los que poseen la riqueza mundial no estén buscando la fórmula de la 
eterna juventud o estén enviando expediciones a otros planetas… por el contrario son sensibles a 
las carencias de los hermanos más pobres, más necesitados y esto está sucediendo en muchos 
países, de igual manera en Honduras, cuando muchos buenos empresarios se han sumado a 
colaborar con el Programa Vida Mejor y en la generación de empleos con responsabilidad social. 
 
Y de eso se trata la solidaridad y la responsabilidad social, pero no de aquella responsabilidad 
social romántica. Sobre esto me encantaría citar las palabras del Papa Francisco que dijo: “Nunca 
he visto un camión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre, nunca, pero existe un tesoro que si 
podemos llevar con nosotros siempre, un tesoro que nadie puede robar, no es lo que hemos 
ahorrado, si no lo que hemos dado a los demás”. Piénsenlo. Analicen esas palabras. 
 
Honduras es un país en donde el 43% de la población pobre subsiste con menos de un dólar al día, 
cantidad que es insuficiente para pagar la alimentación básica de una persona, por eso hacemos 
grandes esfuerzos por atender a estas personas con el programa Vida Mejor y lograr que nuestra 
gente viva más dignamente. 
 
El programa Vida Mejor está diseñado para llegar progresivamente a 835 mil familias que reciben 
asistencia para mejorar de su vivienda, que incluye acceso a agua potable y saneamiento básico, 
techos y pisos dignos, huertos familiares y además transferencias monetarias condicionadas, a que 
los niños asistan a la escuela y al centro de salud y cambien su cultura de vida para lograr una 
Vida Mejor. 
 
Las mejoras a la vivienda incluyen el uso de eco fogones o estufas limpias que reducen el consumo 
de leña y el humo que es dañino para la salud de las mujeres y niños, que según la OMS cada año 
mueren 500 mil mujeres en el mundo a causa del humo, y solamente en centro américa mueren 
unas 37 mil personas al año por la misma causa. 
 
Con cada ecofogón o estufa limpia que estamos instalando, contribuimos al resto del mundo y la 
humanidad a evitar destruir 15 árboles de tamaño medio, por año, ayudando a la protección de 
nuestro medio ambiente. 
 
En esto quisiera destacar la labor de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton por su iniciativa de 
una Alianza Global para Cocinas Limpias, cuya meta es que para el año 2020 cien millones de 
hogares cuenten con una cocina limpia. En este tema tenemos mucha coincidencia con la visión 
de la Señora Clinton y estamos trabajando de manera fuerte en el mismo. 
 
Muchas veces cuando un presidente viene a la Asamblea General de Naciones Unidas, se prepara 
para hablar con las palabras más adecuadas, más precisas, a la altura de este importante foro 
mundial. Pero más allá de las palabras, mi mensaje busca que se entienda, que lo más importante 
es que todos seamos aceptados como ciudadanos del mundo. 
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Con los mismos deberes de luchar y defender nuestro territorio y nuestras familias y el planeta con 
el derecho de aspirar a un Vida Mejor y que la solidaridad de los que más tienen con los que tienen 
poco, es imprescindible y si me mensaje de hoy llega y mueve algunas voluntades, habrá valido la 
pena estar acá este día. 
 
Yo les recuerdo que si somos parte de este foro, que es el más grande el mundo, es porque somos 
considerados ciudadanos del mundo, seres humanos con la misma dignidad y por tanto todos, 
absolutamente todos somos iguales. 
 
Honduras avanza, Honduras está cambiando. Un saludo de Honduras para todos ustedes. 
 
¡Muchas gracias! 
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JAMAICA 
 
ARNOLD J. NICHOLSON, Ministro de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de Jamaica 
 
 
Mr. President, 
 
I stand here today as a representative of a nation 
with strong ancestral ties to the African Continent to 
welcome your election to the Presidency of this 69th 
session of the General Assembly. We are confident 
that the experience and skills that you bring to this 
high office will be invaluable as we tackle the myriad 
challenges that confront us today. 
 
To your predecessor, Ambassador John Ashe of 
Antigua and Barbuda, I convey sincere appreciation 
for the leadership and vision that he showed in 
guiding our work; not the least of which was the 
success he achieved in "setting the stage" for the 
Post-2015 Development Agenda. 
 
Global Political Environment 
 
Mr. President, 
 
The quest for peace and development has assumed an urgency we have seldom seen. We live in a 
time of great instability and conflict. At the same time, millions of citizens face unbearable levels 
of hardship and endure unconscionable levels of suffering. Far too many of our fellow men and 
women are being left behind. 
 
It rests within our grasp to build a better future for our peoples. This is the time to put people 
firmly at the center of our development aspirations; to tackle the root causes of conflict; to create 
a culture of peace; and to entrench the principles of justice, equity, democracy and respect for the 
rule of law. Recommitment to the principles of multilateralism and fidelity to the ideals enshrined 
in the Charter of the United Nations are central to our efforts to accomplish these goals. 
 
International Development Agenda 
 
Mr. President, 
 
In the coming months, our attention will be focused on elaborating an international development 
agenda for the post-2015 period. This provides an invaluable opportunity for us to address the 
critical challenges of poverty, inequality, global insecurity and environmental degradation. The 
Post-2015 Development Agenda must have poverty eradication as its central focus. In so doing, 
we must give due regard to the developmental status of each country, in particular small island 
developing states and countries classified as middle income. Implementing and delivering the 
Post-2015 Development Agenda requires a strong focus on the means of implementation.  
 
SIDS: Outcome of Third international Conference on SIDS 
 



108 
 

Mr. President, 
 
The Third International Conference on SIDS drew international attention to the unique 
vulnerabilities that threaten the very existence and survival of this group d countries. Our ability 
to withstand the ever-increasing risk of economic and environmental shocks requires that we 
forge effective partnerships with other members of the international community. In short we 
cannot do this alone, Jamaica, therefore, welcomes the support of the international community in 
joining forces with SIDS to negotiate the SAMOA Pathway, which builds on the Barbados 
Programme of Action and the Mauritius Strategy, 
 
Let me say though, Mr. President, that support for SIDS must continue beyond support for the 
Conference. Our concerns need to be addressed in the context of Post-2015 Development Agenda, 
Among these concerns are the full and effective integration of SIDS into the multilateral trading 
system; increased voice and participation in international financial institutions; the application of 
more relevant methods for measuring growth and representing our state of development; and 
increased support to enhance our resilience to natural hazards and economic shocks. 
 
Climate Summit and upcoming UNFCCC COPs 
 
Mr. President, 
 
We welcome the outcome of the Climate Summit convened by the Secretary- General. The 
participation of business interests, civil society and a range of international institutions 
highlighted the importance of promoting concerted action among various stakeholders to address 
climate change. 
 
While the threats posed by climate change may be theoretical for some, it is very real for those of 
us who live in the Caribbean, in recent years; we have had to deal with the increased frequency of 
hurricanes and their widespread impact on our land, lives and livelihoods. The financial impact of 
hurricanes adds to the burden of the dire economic challenges that we continue to bear. Our 
fellow CARICOM countries in the Eastern Caribbean will no doubt share their recent experiences 
with floods that lasted a few hours last Christmas leading to GDP losses from which they have yet 
to recover.  
 
As we prepare for the Conference of the Parties in Lima, Peru later this year, al! countries must be 
engaged in a cooperative effort to devise an appropriate response to climate change that will 
result in a steep reduction in global greenhouse gas emissions, We also need action in accordance 
with the decision of the Conference of the Parties to 'adopt a protocol, another legal instrument 
or an agreed outcome with legal force under the UNFCCC that will be applicable to all parties'. On 
this we dare not fail. Our commitment to addressing climate change must be given effect at the 
twenty first session of the COP in Paris next year. 
 
Social Issues 
 
Mr. President, 
 
This year marks the 25ÿ, Anniversary d the Convention on the Rights of the Child, the most 
universally ratified human rights treaty. 2014 also marks the 20th Anniversary of the historic 
International Conference on Population and Development. At the same time, we are on the cusp of 
the 20th Anniversary of the Fourth World Conference on Women, to be celebrated in 2015. This is, 
therefore, an opportune moment to evaluate the progress made in safeguarding the rights of 
women and children. 
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All children have the right to live a life free from fear and violence. These are essential 
prerequisites for the development of their full range of skills and talents. Earlier this year, Jamaica 
was pleased to host, the Secretary-General's Special Representative on Violence. Against Children, 
an inter-regional meeting that examined the impact of violence against children. I urge us, as we 
craft the Post-2015 development agenda, to be seized of the importance of addressing the special 
needs of children and youth. 
 
We also call for special attention to be paid to achieving gender equality. Rooting out violence 
against women, enhancing women's economic empowerment and promoting their equal 
participation at all levels of decision making should be essential tasks in this regard.  
 
Mr. President, 
 
I turn now to the problem posed by the heinous activity of human trafficking; a crime of global 
proportions, which exploits the most vulnerable among us, not the least of whom are women and 
children. Jamaica calls upon the United Nations Office on Drugs and Crime to provide a framework 
for Member States to develop a robust programme to help bring an end to this affront to human 
dignity and freedom.  
 
Mr. President, 
 
We cannot ignore the link between our efforts to spur development and the need to safeguard the 
health of our people. The challenges to security and sustainable development posed by threats to 
global public health have been devastatingly illustrated by the recent outbreak of the Ebola 
epidemic. As we heard just two days ago from the Director-General of the WHO "every day, every 
minute, counts" in fighting "the most severe, acute public health emergency seen in modern 
times". 
 
This is the time for courageous partnership, not inaction based on fear. An urgent and robust 
international response is required to marshal all the medical expertise and modern technologies 
that are at our disposal. The pandemic nature of global health threats such as Ebola and HIV/AIDS, 
including the silent killers of Non-Communicable Diseases, require that we employ measures to 
combat them that are similar in intensity and urgency to those used in the fight against other 
global challenges. 
 
Threats to International Peace and Security 
 
Mr. President, 
 
Jamaica is concerned that the conflicts in Syria, the Gaza Strip, Iraq, Ukraine, South Sudan and 
Mall pose serious threats to regional and international security. These conflicts are neither limited 
in scope nor confined to national borders. The instability in Libya, Yemen and the Central African 
Republic is equally troubling. Of even greater concern are the resulting humanitarian crises and 
widespread violations of human rights. It is undeniable that these crises are fuelled by the growing 
propensity to funnel and transfer conventional arms to non-state actors, including rebel groups 
and separatist militias. The militarization of such groups often serves to further these conflicts 
rather than hasten their end. 
 
Each passing day the international community is confronted with new crises, the emergence of 
greater acts of barbarism, and the rise of more lethal terrorist groups. In the past few months, we 
witnessed the atrocities of ISIL; the downing of a civilian aircraft in Ukraine and a UN 
peacekeeping helicopter in South Sudan. We dare not forget that it is now 166 days since the 
Boko Haram terrorist group brazenly abducted 200 school girls. Yet, their desperate plight 
continues. 
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Mr. President, 
 
It is unfortunate that the number and scale of these crises not only place extraordinary demands 
on the international aid system, thereby hampering its capacity to respond, but also serves to 
insure the international community to the horrific levels of suffering being borne by civilian 
populations. 
 
Resolving these conflicts requires global and regional cooperation. It is clear also that conflict 
prevention must assume greater prominence. We cannot continue to operate in crisis mode only. 
Our vision is that of a United Nations transformed into a more effective instrument for preventing 
conflict and securing just and peaceful settlements. Recent events in Gaza demonstrate that the 
need for a lasting resolution to the Israeli-Palestinian conflict remains as urgent as ever before. 
Jamaica believes that the cycle of violence will continue in the absence of a negotiated political 
settlement based on a just, lasting and comprehensive agreement that guarantees the security of 
Israel and recognizes the Palestinian State within internationally recognized borders. 
 
Mr. President, 
 
We reiterate our commitment to disarmament, non-proliferation and arms control. In the 
Caribbean, we are acutely aware of the pernicious impact of the proliferation of small arms and 
light weapons, fuelled by the dangerous nexus with the drug trade. This engenders the single 
greatest cause for fear and insecurity amongst our citizens. For the past two decades we have 
remained resolute in our call for a global partnership to fight this scourge. We are pleased that 
with the 50th ratification of the Arms Trade Treaty earlier this week, this historic treaty will enter 
into force on 25th December. 
 
All states, whether small or large, have a role to play in the maintenance of international peace 
and security. Jamaica is therefore honored to assume the Chairmanship of the First Committee of 
this 69th session, which reflects our commitment to advancing the objectives of disarmament, 
nonproliferation and arms control.  
 
International Law 
 
Mr. President, 
 
Among the major milestones to be celebrated next year will be the 70th anniversary of the 
International Court of Justice. Jamaica is firm in its commitment to the highest standards of 
respect for international justice and supports the role of the Court.  
 
Jamaica's National Group has nominated Patrick Lipton Robinson as a candidate for election to 
the International Court of Justice for the term 2015 - 2024. His nomination demonstrates 
Jamaica's preparedness to contribute to the work of the Court and underscores that all states 
regardless of size can make a contribution to the development of the rules and norms of 
international law. 
 
Permanent Memorial Initiative/International Year of People of African Descent 
 
Mr. President, 
 
In 2015, we expect to erect a permanent memorial to honor the victims of slavery and the 
transatlantic slave trade. Its location outside this very hall will serve as a place of meditation and 
solemn reflection on the horrors of slavery and the need to prevent its recurrence and to address 
its ongoing legacy. I encourage Member States to contribute to the Trust Fund established to 
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underwrite the cost of the Memorial. Only a small shortfall remains. Let us press on to the end and 
meet the final goal. 
 
Jamaica welcomes the forthcoming commencement of the International Decade for People of 
African Descent through which the international community will undertake a range of activities to 
address racism, xenophobia, discrimination and prejudice, as well as systemic inequalities and 
underdevelopment. People of African descent must be engaged directly on the range of measures 
that can be taken to redress the legacy of the historic wrongs they have suffered. CARICOM 
countries believe that reparatory justice is an important element in this process.  
 
Cuban embargo 
 
Mr. President, 
 
Jamaica remains opposed to the unilateral application of economic sanctions and trade 
restrictions applied by one State against another. We reiterate our support for an end to the 
economic, financial and commercial embargo against Cuba, and urge all States that continue to 
apply such measures to repeal or invalidate these laws.  
 
Mr. President, 
 
We have it within our power to shape a world that is just and equitable and which embraces both 
peace and development with equal fervor. As we prepare to commemorate the 70th anniversary of 
the United Nations next year, we re-commit to the lofty goals enshrined in the UN Charter: peace 
and security, and the economic and social advancement of all peoples. 
 
Let us get on with the task. 
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MÉXICO 
 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos  Mexicanos 
 
 
Señora Presidenta de la Asamblea General.  
 
Excelentísimas señoras y excelentísimos señores Jefes de 
Estado y de Gobierno. 
 
Señoras y señores delegados. 
 
Señoras y señores: 
 
Como Presidente de México, es un alto honor participar, por 
primera ocasión, en esta Asamblea General, máximo símbolo 
de unidad entre las naciones. 
 
México reitera su compromiso histórico con este foro 
universal de diálogo, entendimiento y cooperación. 
 
El mundo de hoy no podría concebirse sin las Naciones Unidas. Su influencia positiva está presente 
en todos los ámbitos de nuestras vidas. 
 
La ONU encabeza esfuerzos internacionales contra el hambre, las pandemias y el cambio 
climático; protege a nuestros niños; salvaguarda el patrimonio de la humanidad y alienta el 
empoderamiento y avance de las mujeres del mundo. 
 
Esta Organización promueve el comercio y las comunicaciones globales, lo mismo que los derechos 
humanos y la paz. 
 
Gracias a las Naciones Unidas, nuestro mundo es hoy más libre, más democrático y más 
desarrollado. 
 
Pero así como son evidentes las contribuciones de la ONU al bienestar de millones de personas, 
también son innegables los múltiples desafíos que, en la actualidad, enfrentamos todos los países 
del planeta. 
 
Desde la economía global, que aún no recupera su dinamismo, pasando por conflictos regionales, 
que han causado muerte y migraciones forzosas, hasta el cambio climático que genera desastres 
naturales, es claro que el mundo necesita respuestas multilaterales más eficaces. 
 
En un mundo con tantos fenómenos que trascienden fronteras, se requiere de la cooperación 
internacional como nunca en nuestra historia y esa suma de esfuerzos globales sólo puede surgir 
aquí, en las Naciones Unidas. 
 
Hoy, nuestro planeta confía en contar con una Organización de las Naciones Unidas más eficaz, 
eficiente, transparente, representativa y con mayor participación de todas las sociedades del 
mundo. 
 
La ONU debe atreverse a cambiar para mejorar. 
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En México creemos firmemente que la ONU cuenta con todos los atributos para ser más audaz y 
renovarse. 
 
En materia de cambio institucional, necesitamos un Consejo de Seguridad que evolucione y sea 
representativo del nuevo equilibrio mundial. Es importante reformarlo para fortalecer su 
transparencia, rendición de cuentas y capacidad de respuesta. 
 
Consideramos que debe ampliarse el número de Miembros No Permanentes del Consejo; creando 
asientos de largo plazo, con posibilidad de reelección inmediata, en función de una representación 
geográfica más equitativa. 
 
El mundo necesita una ONU donde los miembros permanentes del Consejo no utilicen el veto en 
casos de violaciones graves del derecho internacional humanitario. 
 
En cuanto a la paz y la seguridad internacional: 
 
Las Naciones Unidas deben impedir el tráfico de armamento y los graves daños que causa a 
nuestras sociedades. 
 
El tratado sobre el comercio de armas nos brinda las herramientas para hacer frente a este 
creciente desafío. Sin embargo, es fundamental que todas las naciones lo firmen y, más aún, que 
lo ratifiquen. 
 
La Primera Conferencia de los Estados Parte de este Tratado se celebrará en México, el próximo 
año. Será una gran oportunidad para que las naciones trabajemos juntas y evitemos que las armas 
dañen a los niños o a las poblaciones vulnerables del mundo. 
 
En este mismo sentido, también debemos fortalecer a la ONU, para que pueda combatir 
eficazmente el terrorismo, que lacera a las sociedades del planeta. 
 
Necesitamos, además, una ONU que renueve sus esfuerzos en favor del desarme nuclear. 
 
Debemos impedir que más países o actores no estatales tengan al alcance esta capacidad 
destructiva y también exigir a los que ya la tienen que reduzcan y eliminen su armamento. 
 
Si queremos un mundo más seguro, nadie debe utilizar o amenazar con usar el poder nuclear para 
poner en riesgo la supervivencia misma de la humanidad. 
 
Respecto a la Agenda de Desarrollo: 
 
Ahora que se aproxima la fecha para definir los Objetivos de Desarrollo Sustentable, necesitamos 
unas Naciones Unidas con una visión más amplia del bienestar de las personas. 
La Agenda de Desarrollo Post 2015 debe reconocer que la pobreza no se determina únicamente 
por un ingreso insuficiente; sino, también, a partir de las demás carencias que impiden el 
desarrollo personal y colectivo. 
 
Consideramos, además, que uno de los ejes rectores de esta agenda debe ser la inclusión 
económica y social. 
 
Las Naciones Unidas también requieren poner al día su compromiso con los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, atendiendo las nuevas problemáticas que amenazan su integridad. 
Debemos iniciar una acción conjunta a nivel mundial para combatir el acoso escolar o psicológico, 
como el bullying, al tiempo que reforzamos los valores entre nuestra infancia y juventud. 
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Si queremos que mañana el mundo esté habitado por adultos con espíritu de comprensión, 
entendimiento, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, debemos actuar hoy con 
mayor determinación para que nuestros niños y jóvenes estén libres de cualquier tipo de maltrato. 
 
En suma. 
 
Para hacer frente a los desafíos del Siglo XXI, necesitamos unas Naciones Unidas con un nuevo 
diseño institucional, con un renovado compromiso por la paz y la seguridad; y, sobre todo, con una 
agenda de desarrollo amplia e incluyente. 
 
Cambiar nunca es fácil, menos cuando se requiere una transformación de fondo que depende de la 
cooperación de múltiples actores, y cada uno tiene sus respectivas prioridades e intereses. 
En el caso concreto de la ONU son múltiples las voces que reconocen la necesidad de un cambio, 
pero, al mismo tiempo, creen que es imposible lograrlo, porque nadie cederá en sus posiciones. 
 
En México había una situación similar. 
 
Había quienes coincidían en la urgencia de impulsar cambios estructurales al interior de nuestro 
país, pero que, a la vez, advertían que no sería posible concretarlos. 
 
Esas voces aseguraban que las fuerzas políticas y el Gobierno de la República no podríamos 
ponernos de acuerdo para transformar a nuestra Nación. 
 
Sin embargo, México demostró que sí es posible construir en la pluralidad; que la diversidad es 
una fortaleza cuando hay disposición para el diálogo constructivo. 
 
La base para lograrlo fue el Pacto por México; un acuerdo en donde se plasmaron compromisos 
esenciales para impulsar una amplia agenda de reformas en distintos ámbitos de la vida nacional. 
 
A partir de este innovador instrumento político, los mexicanos nos atrevimos a mejorar la calidad 
de la educación, a flexibilizar el mercado laboral, así como a combatir los monopolios y las 
prácticas anticompetitivas. 
 
Nos atrevimos a modernizar el sector de las telecomunicaciones, a ampliar la oferta de créditos y 
reducir su costo, a fortalecer las finanzas públicas y a iniciar un nuevo modelo de desarrollo 
energético para el país. 
 
Los mexicanos dialogamos y acordamos la renovación de nuestras instituciones políticas y 
electorales, lo mismo que de nuestro sistema de justicia y de transparencia. 
 
Los mexicanos decidimos transformarnos. 
 
Estos profundos cambios se habían pospuesto durante décadas en México, porque ningún partido 
político ha tenido la mayoría legislativa en el Congreso en los últimos años. 
 
Sin embargo, a partir del diálogo y los consensos, fue posible concretarlos en tan sólo 20 meses. 
Cuál fue la principal diferencia con el pasado. 
 
Precisamente la voluntad de toda una Nación que se atrevió a cambiar. 
 
México actuó con decisión y audacia. Se atrevió a transformarse y a ponerse en movimiento. 
Con base en esta experiencia, estoy convencido de que la Organización de las Naciones Unidas 
también puede cambiar. 
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Señoras y señores: 
 
A casi 70 años de su fundación, las Naciones Unidas deben evolucionar, como lo ha hecho el 
mundo. 
 
Sé que no será fácil construir consensos para lograrlo, porque se tendrán que romper inercias y 
cambiar paradigmas, pero también sé que aquí existe el talento, la visión y la audacia para 
conseguirlo. 
 
Es tiempo de construir una nueva Organización de las Naciones Unidas para un nuevo siglo. 
Esto exigirá de todos los Estados, voluntad para escuchar, dialogar, tolerar e, incluso, disposición 
para ceder. 
 
Pero al final de este proceso el mundo contará con una Organización de las Naciones Unidas más 
eficaz, que trabaje con éxito en favor de la paz y el desarrollo del planeta. 
 
Mi país está dispuesto a ser parte activa de esta transformación. Está decidido a evolucionar con 
las Naciones Unidas. 
 
México apoya y valora las operaciones para el mantenimiento de la paz, instrumento de la ONU 
que ayuda a los países a superar conflictos y crear condiciones para una paz duradera, mediante 
acciones de reconstrucción, asistencia humanitaria y seguridad. 
 
Por eso, México ha tomado la decisión de participar en las operaciones de mantenimiento de la 
paz de las Naciones Unidas, realizando labores de índole humanitaria en beneficio de la población 
civil. 
 
Nuestra participación será atendiendo a un mandato claro del Consejo de Seguridad, y estará 
apegada a los principios normativos de política exterior establecidos en nuestra Constitución. 
Con esta determinación, México, como actor responsable, da un paso histórico en su compromiso 
con la Organización de las Naciones Unidas. 
 
El próximo año esta institución cumplirá sus 70 Aniversario. Será una gran oportunidad para hacer 
de nuestra pluralidad un activo y una fortaleza para cambiar. 
 
Con la participación de todos, con el impulso y la audacia de los estados miembros, las Naciones 
Unidas pueden transformarse en beneficio de toda la humanidad. 
 
Muchas gracias. 
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NICARAGUA 
 
SAMUEL SANTOS LÓPEZ, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua 
 
 
Señora Presidenta:  
 
Nos sentimos orgullosos de tener un Hermano Africano, 
Representante de la República de Uganda, País Miembro 
de la Unión Africana, el Hermano Sam Kutesa, 
presidiendo este 69 Período de Sesiones de la Asamblea 
General. Tenemos toda la confianza que durante su 
Mandato sabrá defender y avanzar en las causas más 
sentidas para nuestros Pueblos. Cuente con el apoyo de 
Nicaragua.  
 
Queremos también felicitar la Presidencia de la anterior 
Asamblea General en la persona de un Hermano de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el 
Embajador John Ashe, de Antigua y Barbudas y a todo su 
Equipo, por su liderazgo brindado y todos los esfuerzos 
para cumplir una Agenda en beneficio de nuestros Pueblos.  
 
Señora Presidenta:  
 
Nos encontramos en un Mundo de muchas crisis que se entrecruzan y se relacionan entre sí, 
donde sobresale el desarrollo injusto y desigual entre Naciones y Pueblos.  
 
El injusto orden económico existente, pro-ducto del Imperialismo y su Modelo actual del 
Capitalismo Global, no ha sido capaz de dar respuesta a estas crisis cada vez más crecientes y 
frecuentes. Aumentan cada día más los pobres en el Mundo, tanto en el Sur como en el Norte, en 
flagrante violación a sus Derechos Humanos más elementa-les.  
 
Tenemos que trabajar unidos para superarlas y erradicar en el más corto plazo posible la pobreza, 
el hambre, la desnutrición, las enfermedades, las guerras y los conflictos, las Políticas de cambio 
de regímenes y golpes de Estado, la violencia hacia Mujeres y la Niñez, el armamentismo, los 
impactos negativos del Cambio Climático y las nuevas plagas sociales y de esclavitud como el 
narcotráfico, el crimen organizado y la trata de personas, entre otros. 
 
Ante esto, debe imperar la Justicia Social, la Solidaridad, la Unidad, la Complementariedad entre 
los Pueblos, y la Hermandad y el respeto entre las Naciones.  
 
Señora Presidenta:  
 
La erradicación de la pobreza sigue siendo el mayor desafío que enfrenta el Mundo. 
 
Comenzaremos las negociaciones sobre la Agenda Post 2015 con la preocupación central de no 
haber alcanzado en todos los Países en Desarrollo los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Urge 
redoblar esfuerzos y crear un entorno internacional propicio que facilite los medios de 
implementación y financiamiento adecuado a los Países en Desarrollo.  
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Esta Agenda Post 2015 es una nueva oportunidad para luchar por un Orden Mundial justo. Debe 
promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el Desarrollo Social participativo, la 
protección del Medio  
Ambiente y la Dignidad del Ser Humano, con la suficiente flexibilidad para responder a las 
necesidades, prioridades y particularidades de cada País y Región, conscientes de que no existe un 
único Modelo o Receta de Desarrollo.  
 
Esta Agenda debe ser un Proceso Intergubernamental, Abierto y Transparente, elaborada en base al 
resultado logrado en el Grupo de Trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Procesos 
de Río+20.  
 
Señora Presidenta:  
 
Los Países en Desarrollo son los que más sufren los efectos adversos del Cambio Climático, cuyos 
Fenómenos Meteorológicos extremos, son cada vez más frecuentes e intensos. A pesar de nuestras 
limitaciones económicas y nuestras prioridades en la erradicación de la Pobreza y de Desarrollo 
Sostenible, y sin tener obligaciones en la Convención, estamos asumiendo los costos de nuestra 
adaptación y mitigación. 
 
Tenemos que lograr con urgencia un Acuerdo vinculante en 2015, que contenga compromisos 
contundentes, ambiciosos y equilibrados en todos los elementos del Acuerdo, bajo la Convención 
Marco de las Naciones Unidas, y en conformidad con sus Principios y Provisiones, en particular la 
Equidad y las Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas para enfrentar la gravedad de la 
crisis climática y proteger los ecosistemas que sustentan la Vida en nuestra Madre Tierra.  
 
Señora Presidenta:  
 
Ningún País de la Comunidad Internacional puede arrogarse el Derecho de usar o amenazar con el 
uso de la fuerza en las Relaciones Internacionales. Estas Políticas excepcionalitas no solo no 
resuelven los conflictos, sino que los atizan como hemos visto en los últimos años.  
 
Los conflictos se resuelven a través del Diálogo y la Negociación Política, y Naciones Unidas, en 
base a su Carta, debe asumir su responsabilidad y ser el principal Organismo para garantizar la Paz 
Mundial y re-chazar las Políticas belicistas, la guerra y la confrontación.  
 
Ante los retos que enfrentamos se hace cada día más imperativo una reforma profunda de NNUU y 
en particular del Consejo de Seguridad para que este, de acuerdo a las realidades actuales, pueda 
contar con la voz y los votos de los Países en Desarrollo en las categorías de Miembros 
Permanentes y No Permanentes.  
 
Señora Presidenta:  
 
Nuestra urgencia es tener un Mundo libre de armas nucleares, un desarme general y completo.  
 
Damos la bienvenida al 26 de Septiembre como Día Internacional de la Eliminación Total de las 
Armas Nucleares, Iniciativa de los No Alineados, a propuesta de Cuba.  
 
Señora Presidenta:  
 
Cuba, nuestra Hermana Solidaria, que ante la creciente epidemia del ÉBOLA dispone una vez sus 
recursos humanos y científicos para trabajar hombro con hombro con nuestros Hermanos 
africanos que combaten el mortal virus. 
 
Esta misma Hermana, Cuba, sigue resistiendo el criminal bloqueo económico y financiero de EEUU.  
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Nicaragua reitera su Solidaridad Incondicional con Cuba, exigimos el fin del bloqueo que viola el 
Derecho Internacional y los Derechos Humanos del Pueblo de Cuba.  
 
Exigimos la libertad inmediata e incondicional de los Cinco Patriotas anti-terroristas cubanos.  
 
Denunciamos el papel que se arroga Estados Unidos de incluir a Países en su lista unilateral y 
arbitraria de Estados patrocinadores del terrorismo internacional y exigimos que se excluya a Cuba 
de dicha lista.  
 
Condenamos estas Políticas anacrónicas de Estados Unidos, el recrudecimiento del bloqueo y su 
carácter extraterritorial.  
 
La República Bolivariana de Venezuela y su Revolución Bolivariana siguen bajo el acoso, injerencia 
y agresión externa.  
 
Nuestra Solidaridad Incondicional con su Gobierno, presidido por el Compañero Nicolás Maduro y 
su Pueblo en la defensa de su Proceso Revolucionario y Libertador.  
 
Señora Presidenta:  
 
Debemos poner fin de inmediato a la ocupación ilegal por parte de Israel de tierra Palestina, y no 
permitir nuevamente que Israel continúe sus agresiones y ataques despiadados contra Hombres, 
Mujeres y Niños palestinos. 
 
El Consejo de Seguridad debe de una vez por todas cumplir con sus obligaciones y exigir a Israel el 
fin de estas prácticas y políticas para dar paso al Estado de Palestina, Soberano e Independiente, 
en base a sus fronteras de antes de 1967, con Jerusalén Oriental como su Capital y convivan en 
Paz los dos Estados, Palestina e Israel.  
 
Nicaragua reitera su absoluta e incondicional Solidaridad con el Estado de Palestina en su Lucha 
por su Libertad y sus Derechos Inalienables.  
 
Reiteramos nuestra Solidaridad total con el Gobierno y Pueblo de Siria en su Lucha contra el 
Terrorismo Internacional y en la Defensa de su Soberanía y su Integridad Territorial.  
 
Enfatizamos la necesidad de una solución política y negociada entre sirios y el fin de la 
intervención extranjera, incluido el financiamiento y envío de armamentos a grupos terroristas.  
 
Frente a todos estos conflictos, en vez de optar por el Diálogo y la Negociación para resolverlos, 
los Países de la OTAN toman decisiones, medidas y acciones unilaterales, fuera del marco de 
Naciones Unidas y violando el Derecho Internacional, incluyendo bombardeos aéreos a Territorios 
de Países Soberanos.  
 
Señora Presidenta:  
 
En varias oportunidades Nicaragua ha ex-presado su rechazo y condena a las acciones dirigidas a 
cambios de regímenes, que rompen el Orden Constitucional, desembocan en violencia 
generalizada, incitando al uso de la fuerza y abriendo las puertas a golpes de Estado para derrocar 
Gobiernos Legítimos, Electos por la Voluntad Popular.  
Hemos sido testigos de esta Política en Ucrania que ha llevado a pérdidas de vidas humanas, 
desplazamiento de poblaciones y creado una crisis humanitaria de impredecibles consecuencias. 
 



119 
 

Porque queremos la Paz y creemos en la prevención y solución de conflictos por medios pacíficos e 
inclusivos, rechazamos estas Políticas así como la imposición de medidas unilaterales y sanciones 
económicas violatorias al Derecho Internacional.  
 
Nicaragua reconoce la Cooperación de China Taiwán a Países en Desarrollo, particularmente en 
Programas Alimentarios y de Inclusión Social, y reiteramos nuestro apoyo a las justas aspiraciones 
de China-Taiwán para una mayor participación en Agencias Especializadas de ONU en 
conformidad con los requisitos y necesidades de este Pueblo de 23 millones de habitantes.  
 
Señora Presidenta:  
 
Reiteramos nuestro total respaldo a los legítimos Derechos de la República Argentina en la disputa 
de Soberanía sobre sus Islas Malvinas, Sándwich del Sur e Islas Adyacentes. Reino Unido debe 
acatar de inmediato las Resoluciones de Naciones Unidas, e iniciar las Negociaciones directas con 
Argentina.  
 
Asimismo respaldamos y nos consideramos parte de la lucha Argentina en contra de los Fondos 
Buitres.  
 
Puerto Rico continúa bajo el yugo colonial y requiere, hoy más que nunca, de nuestra Solidaridad y 
Apoyo Activo en su Lucha por su Independencia y Autodeterminación.  
 
EEUU en un gesto debe darle libertad al pre-so político de más larga data, el Patriota 
puertorriqueño, Oscar López Rivera.  
 
Saludamos y seguiremos solidarios con la Lucha del Pueblo del Sahara Occidental bajo la 
conducción del Frente Polisario.  
 
Señora Presidenta: 
 
Nicaragua, País pequeño, que basa sus Po-líticas en Valores Cristianos, Principios Socialistas y 
Practicas Solidarias, dentro de este complejo contexto mundial, trabaja de manera propositiva en 
los diferentes Foros Internacionales y Regionales impulsando Políticas de Paz, de Unidad y de 
Entendimiento entre las Naciones, de solución política y negociada de los conflictos, por el 
Derecho de nuestros Pueblos a alcanzar su Desarrollo Sostenible y su Bienestar.  
 
Señora Presidenta:  
 
Nuestra Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestramérica, ALBA, de la cual Nicaragua es 
Miembro, ha sido un factor de Unidad, Complementariedad e Integración Económica en nuestra 
Región, impulsando a su vez, otros Foros como PETROCARIBE, donde están integrados 20 Países de 
nuestra Región, y que ha incidido en beneficio inmediatos y concretos en el Bienestar de nuestros 
Pueblos, como una vía para la superación de la Pobreza, el Hambre y la Desigualdad.  
 
Este próximo 14 de Diciembre estaremos celebrando el Décimo Aniversario de su Fundación 
producto de la Visión Unitaria Latinoamericana y Caribeña de los Comandantes Hugo Chávez Frías 
y Fidel Castro Ruz.  
 
Estos pasos en la Integración Regional tuvieron sus frutos en la creación de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños, desde la cual profundizamos nuestro Proceso de 
Integración Política, Económica, Social y Cultural, respetando nuestra Diversidad y construyendo 
nuestra Unidad. Hemos declarado nuestra Región como Zona de Paz.  
 



120 
 

Dentro del SICA, Sistema de la Integración Centroamericana, fortalecemos nuestra integración en 
todos los Campos y trabajamos conjuntamente para combatir los flagelos del narco-tráfico y 
crimen organizado, y para convertir el Golfo de Fonseca en Zona de Paz y Desarrollo. 
 
Nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, bajo la Visión y Liderazgo de nuestro 
Presidente, Comandante Daniel Ortega Saavedra, continúa trabajando por la  
Restitución de los Derechos Políticos, Económicos, Sociales y Culturales de las y los nicaragüenses.  
 
Nos hemos convertido en el País con mayor Seguridad Ciudadana en la Región, nuestra lucha en 
contra del narcotráfico, crimen organizado y trata de personas ha sido re-conocida como la más 
contundente y eficaz en la Región, con un crecimiento económico constante y ascendente, uno de 
los más altos de nuestra Región, reduciendo la Pobreza y la Pobreza Extrema, cumpliendo con lo 
establecido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, empoderando a las Mujeres en su  
 
Participación Política y Económica, llegando a estar en los primeros lugares en el Mundo en 
Mujeres Ministras, Parlamentarias y Alcaldesas.  
 
Luchamos frontalmente en contra de la violencia hacia la Mujer y la Niñez, con Leyes firmes, y 
Programas Sociales de atención a ambas, con Comisarías de la Mujer en todos los Municipios del 
País. Salud y Educación Gratuita y priorizada para todas y todos los nicaragüenses, Programas de 
Atención a la Primera Infancia y Casas Maternas en todo el País.  
 
En nuestras Regiones Autónomas del Caribe, además de Restituir los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Afrodescendientes, el Proceso de la Autonomía se fortalece cada día más, habiéndose 
completado el Proceso de Titulación de Tierras en las Comunidades Indígenas y Afrodescendientes.  
 
Todos estos esfuerzos de nuestro Pueblo y Gobierno, de nuestras Políticas de Inclusión y Justicia 
Social han sido en primera instancia reconocidos, respaldados y apropiados por nuestro propio 
Pueblo y destacados, como buenas prácticas a seguir, por todas las Agencias, Proyectos y 
Programas del Sistema de Naciones Unidas.  
 
Señora Presidenta:  
 
Para terminar queremos señalar que el trabajo de este período de Sesiones de la Asamblea General 
y de los próximos años será crucial para los Países en Desarrollo y el resto del Mundo.  
 
Unámonos desde ya para alcanzar esos cambios tan urgentes y necesarios para un Mundo Mejor y 
para el “Buen Vivir” de nuestros Pueblos.  
 
Muchas Gracias. 
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PANAMÁ 
 
JUAN CARLOS VARELA RODRIGUEZ, Presidente de la República de Panamá 
 
 
Su Excelencia, Sam Kutesa, Canciller de Uganda, electo 
Presidente de esta Asamblea General.  
 
Su Excelencia, Ban Ki Moon, Secretario General de las 
Naciones Unidas. 
 
Excelentísimos, Jefes de Estado y de Gobierno. 
 
Señoras y Señores: 
 
Vengo de una región donde en mi juventud se vivieron 
conflictos muy difíciles, lo que me inspiró a entrar a la vida 
pública y así poder dirigirme hoy a esta Asamblea General, 
como Presidente de la República de Panamá, en momentos 
que el mundo atraviesa conflictos y situaciones muy serias, 
que todos estamos llamados a enfrentar. 
 
Lo hago en nombre de un pueblo noble, sano, pacífico, al cual desde este recinto le envió un 
saludo y un fuerte abrazo. 
 
Panamá es un pueblo amante de la paz, que me ha dado la oportunidad de dirigir un gobierno que 
ha regresado nuestro país a una política exterior de unidad y consensos basada en su posición 
geográfica y en el mandato de ser una nación defensora de la paz y el bien común de todos los 
habitantes de este hermoso planeta. 
 
A pesar de los serios conflictos que se viven hoy en el mundo, nuestro continente, América, está en 
paz. 
 
Los principales desafíos que enfrentamos son: la desigualdad, la lucha contra el crimen 
organizado, el tráfico de drogas y seres humanos, así como la necesidad de regular los flujos 
migratorios necesarios en los países con economías más desarrolladas.   
 
Retos que están siendo atendidos por los gobiernos pero que exigen una mayor coordinación. 
 
Los gobernantes debemos entender que para alcanzar y mantener la paz mundial, primero 
debemos llevar nuestros países por esos mismos senderos. 
 
Por eso, estoy comprometido con la justicia social y el fortalecimiento del Estado de derecho, 
dirigiendo un gobierno honesto, humano, cercano a la población, que fundamenta su fuerza en el 
principio que la vida pública es sólo para servir a los demás, poniendo los recursos de nuestro país 
al servicio del pueblo panameño, la región y el mundo. 
 
Hace 14 años, los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Internacional reunidos en el 
marco de esta Asamblea General, aprobaron la Declaración del Milenio, que definió la agenda 
global de desarrollo, para enfrentar una serie de retos comunes y mejorar la vida de nuestros 
pueblos. 
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Al margen de cualquier diferencia, los países lograron ponerse de acuerdo, en aquel entonces, para 
encontrar consensos, a fin de replantear las prioridades de cada Estado, enfocadas en el 
cumplimiento de objetivos fundamentales para garantizar el desarrollo humano de nuestros 
ciudadanos. 
 
Hoy, luego de casi una década y media de aquella histórica Declaración, todos los países sin 
excepción, a través de diferentes gobiernos, hemos logrado avances importantes en el 
cumplimento de los Objetivos del Milenio. 
 
Sin embargo, muchos de los retos del Milenio no sólo persisten sino que también se han sumado 
otros, que hacen necesario la construcción de nuevos consensos y objetivos, a nivel regional, 
hemisférico y global. 
 
Por eso, en nombre del pueblo y gobierno de Panamá, deseo reafirmar nuestro compromiso de ser 
un Estado facilitador del diálogo, que permita reunir a la comunidad internacional nuevamente, 
para redefinir la agenda global de desarrollo a partir de 2015. 
 
Desde hace 5 siglos, el istmo de Panamá ha servido como ruta de tránsito de las civilizaciones. 
 
Hoy, nuestro país sigue cumpliendo ese mismo rol y este año, al conmemorar el centenario del 
Canal de Panamá, ratificamos nuestro compromiso de ser un Estado al servicio de la comunidad 
internacional, con el Canal, nuestro sistema logístico, puertos, aeropuertos y el corazón abierto a 
todos los países del mundo. 
 
En este edificio, sede de las Naciones Unidas y en el Canal de Panamá, coinciden todas las 
banderas del mundo, lo cual es motivo de orgullo y satisfacción para todos los panameños. 
 
Esto hace que seamos un país de convergencia y que sobre nosotros descanse una gran 
responsabilidad con el pueblo panameño y la comunidad internacional. 
 
Además hemos asumido el reto como Estado de culminar el Proyecto de Ampliación del Canal, el 
cual haremos realidad con firmeza, determinación y el respaldo de profesionales y trabajadores 
panameños y de diversas partes del mundo. 
 
Los panameños sentimos una gran responsabilidad de contribuir a la búsqueda de entendimientos 
para mantener la paz social, promover la seguridad internacional y unir esfuerzos para la solución 
de los problemas comunes que nos afectan. 
 
Por eso, hoy reafirmamos nuestra vocación de país de diálogo dispuesto a cumplir con esa 
responsabilidad de unir a las Américas y el mundo, en el marco de la Naciones Unidas y en cada 
oportunidad que se nos presente de ser mediadores de las diferencias que nos impiden ponernos 
de acuerdo para enfrentar los nuevos retos del escenario global. 
 
En abril de 2015, nuestro país será la sede de la Cumbre de las Américas y estamos trabajando en 
este evento para lograr que la Cumbre reúna a todos los Jefes de Estado y de Gobierno del 
hemisferio, a fin de impulsar la integración y la paz social, con equidad y prosperidad. 
 
Los 193 países del mundo, tienen diferentes sistemas políticos, credos, religiones y culturas que 
deben ser respetadas. A pesar de esas diferencias, todos enfrentamos desafíos comunes. 
 
Por eso, en la búsqueda del bienestar de nuestros ciudadanos, los gobernantes estamos llamados a 
encontrar la unidad de criterios para el fortalecimiento de los sistemas multilaterales, los cuales 
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deben ser activados, con toda la fuerza de los Estados, para combatir las amenazas y los 
problemas comunes. 
 
En medio de los conflictos y las situaciones difíciles a nivel mundial, hay fuertes mensajes de 
esperanza: Médicos voluntarios de diferentes partes del mundo avanzan a combatir el ébola en 
África y países diversos se unen con determinación  para combatir a terroristas que cometen 
crímenes atroces contra personas inocentes y amenazan la paz y la seguridad internacional. 
 
Panamá reconoce estos esfuerzos, los respalda y se solidariza con todas las víctimas y con sus 
familiares. 
 
Estoy convencido que los hombres y mujeres que escogemos la vida pública, tenemos que estar 
sólo para servir al pueblo que nos eligió y administrar el poder público que nos ha sido otorgado 
de manera temporal para mejorar la calidad de vida de la población. 
 
La política está llamada a ser una de las expresiones más fuertes de servicio público porque es la 
búsqueda del bien común. 
 
El mayor legado por el cual lucharé durante los próximos 5 años es dejarle al pueblo panameño 
una democracia funcional, fortaleciendo el Estado de Derecho y donde los funcionarios públicos 
sólo se deban al Estado, con instituciones fuertes, rendición de cuentas y sin impunidad para 
garantizar así gobiernos honestos y transparentes. 
 
Todos los gobiernos tienen la obligación de velar porque los recursos del Estado, se usen 
exclusivamente para servir a sus ciudadanos y que en todas sus obras y proyectos, se defiendan los 
intereses de los pueblos. 
 
Comprometido con esa misión y con el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, asumí la 
Presidencia de mi país el pasado 1 de julio, para instalar un gobierno que continuará el 
crecimiento económico que vive Panamá, dándole prioridad a la inversión pública que  tenga un 
mayor impacto en la calidad de vida de todos los panameños. 
 
Con un crecimiento económico promedio de 7%, una inversión extranjera en aumento, seguridad 
jurídica, baja inflación y desempleo, y un sistema democrático consolidado, avanzamos a cumplir 
con las propuestas por las cuales fui electo. 
 
Durante nuestro mandato: 
 
Hemos tomado medidas enérgicas para frenar la especulación en el costo de los alimentos. 
 
Estamos trabajando para que todas las familias panameñas tengan viviendas dignas con acceso al 
agua potable, sanidad básica, acueductos, alcantarillados y plantas de tratamiento de aguas 
servidas y desechos sólidos. 
 
Hemos iniciado proyectos sociales importantes para que nuestros jóvenes crezcan en barrios 
seguros con oportunidades, mejores empleos, instalaciones deportivas y centros culturales para 
mantenerlos alejados de la delincuencia. 
 
Nuestras escuelas públicas contarán con instalaciones adecuadas y docentes capacitados en el 
idioma Inglés para impartir una educación bilingüe. 
 
Nuestro sistema de protección social permitirá que todos los estudiantes puedan terminar la 
secundaria y que los adultos mayores puedan vivir dignamente. 
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Nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de ir a la universidad o estudiar en nuevos Institutos 
Técnicos Superiores que los prepararán para obtener los nuevos empleos que está creando nuestra 
economía en los sectores de logística y turismo, entre otros. 
 
Nuestro sistema de salud pública será unificado y los ahorros resultantes se destinarán a fortalecer 
programas de salud preventiva, garantizando una mejor atención médica, tratamientos y 
medicinas de primera calidad. 
 
Estamos construyendo un sistema de transporte público moderno y eficiente con los nuevos 
proyectos de las líneas 2 y 3 del Metro de Panamá, para así mejorar la calidad de vida de la 
población. 
 
Desarrollaremos el turismo y fortaleceremos la conectividad aérea desde y hacia las principales 
ciudades de Estados Unidos, Canadá, América Latina, el Caribe y Europa.  
 
Y protegeremos nuestros sistemas logístico y financiero, para evitar que sean utilizados por el 
crimen organizado y las bandas criminales, a las cuales enfrentaremos con toda la fuerza del 
Estado para derrotarlas y mantenerlas alejadas de nuestra juventud y de nuestros barrios. 
Nuestro gobierno trabajará sin descanso a fin de preparar a nuestros jóvenes para que sean 
ciudadanos responsables del mundo y cuiden nuestros recursos naturales para garantizar un 
desarrollo sostenible. 
 
Trabajaremos en estrecha colaboración con el sector privado y la sociedad civil para cumplir todas 
estas metas de Estado, los objetivos del Milenio y los nuevos retos de la agenda global. 
 
Vivimos en un mundo diverso, con diferentes culturas, religiones y sistemas políticos, pero en el 
bienestar de nuestros ciudadanos podemos siempre encontrar la unidad. 
 
Esa fue la fórmula exitosa para aprobar la Declaración del Milenio y será la clave para definir y 
cumplir la agenda a partir de 2015. 
 
En Panamá cuentan con un país respetuoso, dispuesto a servir como puente para alcanzar esos 
entendimientos, basados en el respeto a la diversidad, la tolerancia, el pluralismo y los derechos 
humanos. 
 
Pero sobre todo, tengan la certeza que en Panamá cuentan con un gobierno de hombres y mujeres, 
respetuosos de las leyes, dispuestos a compartir experiencias, aprender de las mejores prácticas y 
contribuir a la paz mundial, al desarrollo socio-económico y al bienestar de todos los pueblos. 
 
Quiero terminar, compartiéndoles una frase que me acompaña desde mi juventud: 
 
“Llegó el momento de poner nuestra capacidad al servicio de los demás”. 
 
Que Dios nos de la fortaleza para seguir construyendo juntos un mejor porvenir para nuestros 
ciudadanos y las futuras generaciones. 
 
Muchas gracias. 
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PARAGUAY 
 
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS, Representante permanente de la República del Paraguay ante 
las Naciones Unidas 
 
 
Señor Presidente:  
 
Sean mis primeras palabras para expresarle en nombre de 
la República del Paraguay, los augurios y deseos de éxitos 
en sus delicadas e importantes funciones al frente de este 
Sexagésimo Noveno Período de Sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 
 
Al mismo tiempo, deseo expresar el reconocimiento de mi 
delegación al Señor John W. Ashe, Presidente del 68° 
Período de Sesiones de la Asamblea General, por los 
significativos logros obtenidos. El Gobierno del Paraguay 
acude a este debate general reafirmando la importancia y 
haciendo un llamado para que avancemos hacia el 
fortalecimiento de la Organización de las Naciones 
Unidas como la instancia capaz de representar los intereses de todos los Estados miembros en la 
apremiante búsqueda de un mundo más justo, solidario y equitativo; garantizado por la plena 
vigencia del Derecho Internacional. Al mismo tiempo, y faltando poco para cumplirse siete décadas 
de la creación de la más importante instancia de debate en la Historia de la Humanidad, creemos 
justo hacer un recordatorio de que nuestra organización, las Naciones Unidas, fue creada 
precisamente para constituir una instancia de Paz, entre Estados "amantes de la Paz", tal como 
fuera manifestado en las diversas conferencias internacionales que le dieron inicio. 
 
Nos parece oportuna y relevante esta recordación, cuando precisamente el concepto de Paz, 
resulta más necesario que nunca en diversas regiones del mundo como el Medio Oriente y la 
región del Mar Negro. 
 
 
Señor Presidente: 
 
La República del Paraguay reitera su compromiso de velar por la atención de todas las cuestiones 
sociales. En ese sentido, el Gobierno Nacional del Señor Presidente Don Horacio Cartes, se 
encuentra encarando decididamente la elaboración, ejecución e implementación de las políticas 
sociales que atiendan los reclamos, con especial énfasis en las necesidades de aquellos sectores de 
nuestra población más vulnerables y carenciados, entre ellos, los adultos mayores, la población 
rural, las comunidades indígenas, los migrantes, los niños, las niñas y los adolescentes y las 
mujeres; a quienes tenemos la obligación de propiciar su inclusión como ciudadanos plenos. 
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En este punto, me permito realizar una especial referencia a la Conferencia Mundial de los Pueblos 
Indígenas, realizada días atrás en esta sede, convocatoria realizada, para escuchar a los pueblos 
originarios y autóctonos, en su auténtico pensar y sentir. El acervo cultural indígena, ha 
constituido y sigue constituyendo uno de los elementos fundamentales en la conformación de la 
identidad cultural del Paraguay, y que tuvo como producto el mestizaje, como elemento 
aglutinador social principal entre la población originaria Guaraní y los conquistadores europeos. 
Nuestro país exhibe con orgullo la caracterización lingüístico-cultural y política paraguaya, que 
ostenta el idioma nativo de nuestros ancestros, como lengua cotidiana.  
 
Paralelamente al esfuerzo que ha realizado el Gobierno Nacional desde su asunción al cargo en 
agosto de 2013, creemos que también se requiere de la cooperación solidaria entre los países, 
tanto en desarrollo como los desarrollados, así como de las instituciones internacionales de 
financiación, teniendo en cuenta que muchas veces las condiciones de vulnerabilidad son 
originadas entre otras, por la falta de generación de empleos decentes, de educación, de acceso a 
los mercados internacionales, de cooperación oportuna y en donde la responsabilidad no recae 
exclusivamente en el Estado sino también sobre el sector privado, como generador de riqueza y de 
empleo digno.  
 
En ese sentido, hacemos un llamamiento a los órganos de cooperación de las Naciones Unidas 
para que fortalezcan aún más su presencia en el Paraguay y acompañen las políticas nacionales 
orientadas a fortalecer la democracia y la justicia social.  
 
 
Señor Presidente: 
 
Por primera vez, desde su creación hace casi una década, mi país aspira a ocupar un asiento en el 
Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2015-2017. Para la República del Paraguay, la 
protección y la promoción de los derechos humanos son la base de una democracia eficaz y 
constituyen valores fundamentales consagrados y garantizados en nuestra Carta Magna, la que 
expresamente establece que los tratados internacionales relativos a los derechos humanos no 
podrán ser denunciados sino por los procedimientos que rigen la enmienda de nuestra Carta 
Magna. Basados en estas garantías y compromisos de carácter constitucional, estamos confiados 
en poder desempeñar un más que constructivo rol y consolidar de esa forma el accionar de dicho 
Consejo para el efectivo afianzamiento de la difusión y protección de los Derechos Humanos en el 
mundo. 
 
El Paraguay, en concordancia con la política del Gobierno, segura apoyando y acompañando de 
manera continua en las Naciones Unidas el tratamiento de los temas relativos al fomento de la 
participación de los jóvenes en el desarrollo social y económico, las personas con discapacidad, los 
trabajadores migrantes, la eliminación de la violencia en contra de la mujer, los derechos del niño 
y de la niña, la eliminación de la discriminación basada en creencias religiosas y la protección de 
los derechos humanos y su relación con la extrema pobreza. 
 
En el Paraguay, apostamos por la mundialización de la democracia con desarrollo social. Creemos 
también en la universalización de la seguridad basada en el respeto de los derechos humanos 
como compromiso inalterable y en la dignificación de la vida humana. De ahí que anhelamos 
construir la comunidad regional y la unión global que solidaria y mancomunadamente, dedique 
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sus esfuerzos a la erradicación del hambre y la miseria, cooperando efectivamente para promover 
la participación de todos en la prosperidad, mediante una educación de calidad y un sistema de 
protección social sin exclusiones  
 
Como muestra del deseo del Paraguay de trabajar en consonancia con los nuevos tiempos, el 
Presidente de la República Horacio Cartes promulgó la "Ley de Libre Acceso Ciudadano a la 
Información Pública y Transparencia Gubernamental", como herramienta importante para que 
cada uno de los ciudadanos pueda ser contralor de los gastos públicos.  Dicha ley sancionada 
recientemente, establece que todas las instituciones deben ofrecer información de la forma más 
amplia posible. En tal sentido, la ley garantiza el acceso del ciudadano a toda información pública. 
 
 
Señor Presidente: 
 
En el Paraguay, consideramos que el Concepto de Desarrollo debe incorporar como condición sine 
qua non el principio de Inclusión Social. El importante desafío de un desarrollo, superando las 
asimetrías, conlleva indefectiblemente a impulsar y lograr optimizar la calidad de vida de todos 
nuestros habitantes, sin excepciones. Debemos otorgar un rostro humano a nuestro crecimiento. 
Nuestros ciudadanos merecen y tienen el derecho a una vida más digna y al bienestar general. 
Actualmente, estamos trabajando para establecer una Agenda de Desarrollo posterior al2015, que 
sea sostenible, con una visión centrada en la pobreza, la educación, la salud y la inclusión social. 
Hemos aprendido que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, han sido y son importantes pero no 
suficientes; y que el hombre debe ser el centro de las políticas. En este contexto, consideramos 
que para que la Agenda de Desarrollo Post 2015 sea exitosa, debe ir acompañada de una mejor 
distribución de los recursos financieros internacionales. 
 
El Paraguay requiere de la cooperación internacional en función de sus prioridades 
socioeconómicas, del desarrollo y fortalecimiento de sus instituciones y de la atención preferencial 
de los sectores más vulnerables. 
 
Esperamos que la apertura de los países en desarrollo favorezca a acortar las asimetrías y que no 
apliquen las mismas restricciones que, en el proceso de su propio desarrollo, reclaman a aquellas 
economías más de sarro liadas. 
 
La posición del Paraguay, al igual que varios países en desarrollo, es que la Cooperación Sur-Sur 
no reemplaza sino que complementa a la Cooperación Norte-Sur y a la Cooperación triangular. 
 
Estamos convencidos que la Organización de las Naciones Unidas, como organismo universal, 
debería desempeñar un papel central para garantizar el éxito de nuestros esfuerzos por lograr una 
mejor coordinación internacional y la coherencia en las esferas económica y financiera. 
Al realizarse también hace escasos días en esta sede, la Cumbre de Alto Nivel sobre Cambio 
Climático, consideramos necesario recordar que el Paraguay es consciente de las graves y 
complejas amenazas que implica el cambio climático en el mundo, evidenciados con el impacto 
negativo creciente que vivimos con las secuelas creadas por las sequías, las inundaciones y otros 
fenómenos nefastos, que expanden la pobreza y motivan desplazamientos poblacionales por 
necesidad, pudiendo afectar la paz y la seguridad internacionales. 
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Esta situación, demanda con urgencia una coordinada y responsable respuesta mundial para 
encontrar las maneras de mitigar, aliviar y revertir las consecuencias trágicas y devastadoras del 
cambio climático.  
 
Asimismo, el Paraguay sostiene que el principio de "Responsabilidades comunes pero 
diferenciadas", basado en el hecho que los países que más han contribuido con los históricos y 
actuales niveles de contaminación, deben asumir, correlativamente, mayores responsabilidades. En 
el mismo sentido, este principio debe ser utilizado como un criterio objetivo, cuya aplicación 
contribuirá positivamente a los esfuerzos para la mitigación del impacto global del cambio 
climático.  
 
 
Señor Presidente: 
 
La cuestión de los Países en Desarrollo sin Litoral es de carácter fundamental para la política 
exterior del Paraguay. Las asimetrías y desventajas que dicha situación geográfica genera solo se 
verán compensadas en la medida del reconocimiento internacional del otorgamiento de un trato 
especial y diferenciado en la inserción del país en el mundo globalizado.  
 
El Paraguay, así como los más de 30 países en desarrollo sin litoral en el mundo, enfrentan las 
dificultades del libre acceso a los mercados internacionales, debido, principalmente, a las 
restricciones del libre tránsito por los países de tránsito y la carencia de un tratamiento especial y 
diferenciado, que les permita una mayor participación, con competitividad, en los mercados 
mundiales  
 
Este año es de particular importancia para nosotros ya que en noviembre, en Viena, se celebrará la 
Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Países en Desarrollo Sin Litoral Marítimo, de 
revisión del denominado "Programa de Almaty". Si bien la condición de país sin litoral marítimo es 
un impedimento para el Paraguay, estamos convencidos de poder revertir esa adversidad. Estamos 
trabajamos adecuadamente, para que nuestro territorio se convierta, en el más breve plazo 
posible, en un escenario propicio para la integración y la comunicación productiva, entre los dos 
grandes océanos, Atlántico y Pacífico. 
 
El nuevo Programa de Acción a ser aprobado en la Conferencia de Viena deberá constituirse en el 
marco de cooperación mutuamente enriquecedora entre los Países en Desarrollo Sin Litoral 
Marítimo y los Países de Tránsito. Particularmente, garantizando el acceso efectivo de su 
producción a los mercados internacionales, fortaleciendo la libertad de tránsito, impulsando el 
desarrollo de sistemas de transporte sostenibles, incorporando de manera explícita y transversal el 
principio del trato especial y diferenciado para esta categoría de países, de modo a hacer frente a 
las necesidades y a los desafíos particulares impuestos por su situación geográfica, y 
profundizando, de esta manera, las prioridades del "Programa de Acción de Almaty".  
 
 
Señor Presidente: 
 
El desarme, la no-proliferación, y el control de las armas, constituyen no solamente los factores 
esenciales para asegurar la paz y la seguridad internacionales, sino también la garantía que tienen 
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los países más vulnerables, de asegurarse un desarrollo económico y social sostenido. Solamente 
afianzando un sistema multilateral sólido, con apego irrestricto al Estado de Derecho a nivel 
internacional y nacional, podremos garantizar nuestra seguridad mutua. Estamos convencidos que 
los instrumentos internacionales de carácter universal y vinculante en materia de desarme, y 
asimismo el Tratado sobre el Comercio de Armas, que entrará en vigor a corto plazo, ayudarán a 
perfeccionar la eficacia de las iniciativas regionales existentes para evitar que actores 
irresponsables puedan tener accesos a ellas. 
 
Instamos, una vez más, a Israel y Palestina a sentar las bases de una construcción social, política y 
económica, que permita a ambos pueblos convivir pacífica y armónicamente. Debemos hoy más 
que nunca, dar el mayor impulso al proceso de negociación entre las partes, que permitan llegar a 
una paz duradera, de tal modo que Israel y Palestina convivan uno al lado del otro, con fronteras 
seguras y en paz.   
 
Deseo señalar al mismo tiempo, que el Paraguay ha observado y valora la participación así como 
los aportes que la República de China (Taiwán) realiza a Agencias Especializadas de las Naciones 
Unidas, gracias a un acercamiento entre ambas partes del Estrecho de Taiwán. Ante un escenario 
mundial aquejado por conflictos, mi Gobierno acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por 
la República de China (Taiwán) para reducir las tensiones a través del Estrecho de Taiwán, que han 
contribuido en gran medida a garantizar la paz y la estabilidad. 
 
 
Señor Presidente: 
 
La República del Paraguay reitera su compromiso con la paz y la seguridad internacionales y en 
ese contexto, reafirma su voluntad política de incrementar, en la medida de sus posibilidades, su 
contribución de tropas a las operaciones de mantenimiento de la paz y continuar con sus 
esfuerzos para entrenar y equipar estas fuerzas de acuerdo con los estándares establecidos por las 
Naciones Unidas, de manera a aumentar, progresivamente, su participación en las mismas. 
 
A nivel regional, destacamos los progresos alcanzados a través de la Misión de Estabilización de 
las Naciones Unidas en Haití, MINUSTAH, donde la presencia de personal especializado de las 
Fuerzas Armadas del Paraguay, tuvo una significativa importancia en la asistencia humanitaria 
con tareas de ingeniería en el campo de la infraestructura y la mejoría del nivel de vida de la 
población con efectos de larga duración que beneficiarán a varias generaciones de haitianos, 
trabajando de manera unida y coordinada junto con los demás países de nuestra región. 
 
Desde su creación, las Naciones Unidas ha imprimido todos sus esfuerzos para evolucionar 
constantemente en pos de convertirse en la estructura mundial capaz de atender las necesidades 
actuales de los Estados miembros. Es en ese deseo de evolución, que el Paraguay apoya el proceso 
de Reforma de la Organización, a fin de que el fortalecimiento de la Asamblea General se traduzca 
en la recuperación de las funciones y atribuciones que le confiere la Carta de las Naciones Unidas, 
considerándola como el único órgano con representatividad universal. También exhortamos que en 
la cuestión de la Reforma del Consejo de Seguridad, prime el concepto de un Consejo más 
democrático; para ello, su ampliación es impostergable a fin de hacerlo más equitativo, inclusivo y 
democrático, atendiendo al número de miembros de nuestra organización, mejorar los métodos de 
trabajo y conferir más transparencia a su gestión. 
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Al conmemorarse en 2015 el 70° aniversario de creación de las Naciones Unidas, hacemos votos 
para celebrar resultados concretos en su labor que trasciendan el mero festejo del paso del tiempo. 
Creemos que la consolidación de una Agenda Post 2015, sustantiva y con elementos que permitan 
un desarrollo efectivo y real para las generaciones venideras, constituirá el mejor obsequio que 
podemos dejar como legado.  
 
Muchas Gracias. 
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PERÚ 
 
OLLANTA HUMALA TASSO, Presidente de la República del Perú 
 
 
Señor Presidente:  
 
Mi gobierno acoge con gran satisfacción el tema sugerido 
para el presente debate, relativo a la agenda de desarrollo 
post 2015, por cuanto atañe directamente a los problemas 
más urgentes de la humanidad, como son la desigualdad, 
el hambre y la pobreza, la injusticia y el subdesarrollo, 
factores que a su vez engendran situaciones que nuestra 
comunidad de Naciones Unidas no puede ni debe tolerar. 
 
Esta tarea, que debemos emprender con decisión, ha de 
estar guiada por los principios de nuestra carta, pero sobre 
todo, debe contar con un firme compromiso de parte de 
todos los miembros de la comunidad internacional. 
Nuestros  pueblos, que reclaman la implementación de 
una agenda de desarrollo global realmente 
transformadora, no esperan otra cosa de nosotros. 
 
Al respecto, quisiera subrayar que, en virtud de su universalidad, integralidad y ambición, los 
consensos alcanzados hasta ahora para la definición de los objetivos de desarrollo sostenible en el 
marco de la agenda post 2015, constituyen un punto de partida esencial para estos propósitos. En 
este sentido, considero que el proceso en cuestión merece nuestro más firme apoyo, y deberá 
contar, oportunamente, con los recursos necesarios para su implementación. 
 
Consecuente con esta idea, el Perú respalda con energía este proceso, y confía que la aprobación, 
el próximo año, de la agenda de desarrollo post 2015, conducirá a la conformación de una 
verdadera alianza global para el desarrollo sostenible, contando además con mecanismos de 
monitoreo participativo y rendición de cuentas que garanticen un adecuado seguimiento y 
supervisión del proceso. 
 
Deseo resaltar que existe una convergencia clara entre los lineamientos que el Perú promueve a 
través de sus políticas públicas de inclusión social, y las metas consensuadas en el grupo de 
trabajo abierto para los objetivos de desarrollo sostenible.  
 
En ambos casos se priorizan lineamientos de acción destinados a reducir la desigualdad y la 
pobreza en todas sus formas, y erradicar del todo la pobreza extrema y el hambre. Asimismo, se 
pone énfasis en la lucha por la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer, el acceso a 
una educación de calidad y el cese de toda forma de violencia de género y contra la infancia. 
También se destaca la importancia de mantener un crecimiento económico sostenido y la 
promoción del trabajo formal. Estos aspectos, entre otros, son de fundamental importancia para el 
Perú. 
 
Para esto es necesario reflexionar sobre el tipo de estado que hoy tenemos, para avanzar y cumplir 
con este reto. En el caso del Perú, nos complace señalar la realización de un conjunto de reformas 
del estado que nos permiten avanzar en el cumplimiento de estos objetivos.  
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El Perú ha venido trabajando mucho para asentar y consolidar las bases para un desarrollo 
sostenible, y constituye un claro ejemplo de cómo se puede lograr avanzar sustantivamente en 
esta senda en pocos años, sin apartarse de los principios fundamentales de nuestra carta, como 
son la paz y seguridad, los derechos humanos y el desarrollo. 
 
En efecto, el Perú es uno de los países que más ha avanzado de manera sostenida en el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, alcanzando algunos de ellos incluso antes 
del plazo fijado para el 2015. Gracias al crecimiento económico y a una política social articulada e 
integral, hemos registrado avances importantes en el combate a la pobreza, habiéndonos 
planteado como meta al 2016, al término de mi mandato, reducirla a menos de la quinta parte de 
la población. 
 
En una sola generación, los peruanos hemos realizado una transformación fundada en la 
pacificación del país, la consolidación de la democracia, la estabilidad y  apertura de la economía, 
y la creación y desarrollo de una política de inclusión social. Es precisamente por ello que nuestras 
aspiraciones, objetivos y metas son cada vez más ambiciosos.  
 
En este horizonte, tenemos la visión de ser un país emergente, con instituciones sólidas, orgulloso 
de su diversidad cultural y de las capacidades de su gente, que ha alcanzado importantes niveles 
de reducción de la pobreza y desnutrición infantil, y en el que se ha construido una plataforma 
social inclusiva para la igualdad de oportunidades y la equidad, la justicia y la seguridad.  
 
Mi gobierno está haciendo esfuerzos extraordinarios en este sentido, y ha priorizado su acción en 
los ámbitos de la salud, la educación, la seguridad y la política social. Ya en anteriores ocasiones 
me he referido al conjunto de programas sociales de primera y segunda generación que venimos 
desarrollando, entre los que destacan Qali Warma (alimentación en escuelas públicas), JUNTOS, 
Pensión 65 y Beca 18, entre otros. Todos estos se articulan en una estrategia multisectorial que 
pone en el centro de su acción a la persona y la familia, a lo largo del ciclo de vida. Esta 
estrategia, que denominamos “incluir para crecer”, está destinada no sólo a aliviar las necesidades 
inmediatas de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, sino también a fomentar la 
capacidad de las personas y a generar oportunidades. 
 
Este gobierno incrementa cada año el presupuesto destinado a la inversión social, alcanzando 
cifras sin precedentes. Como ejemplo puedo señalar que el presupuesto para el año 2015 ha 
aumentado en 12% con respecto al año anterior, y que alrededor de la mitad de este incremento 
está destinado a la educación y la salud, así como a la ampliación de los programas sociales, el 
desarrollo de infraestructura y la seguridad ciudadana. 
 
La seguridad ciudadana es otra de las grandes prioridades de mi gestión. Frente a este desafío, 
estamos realizando un seguimiento permanente de las demandas ciudadanas y organizando la 
acción del estado para responder a ellas con vigor y eficacia, a fin de generar el clima de 
tranquilidad y confianza que necesitan nuestras familias. 
 
El Perú ha enfrentado históricamente otro obstáculo para el desarrollo: la corrupción. Por eso se 
están tomando drásticas medidas contra quienes, en un lamentable ejercicio del cargo y de la 
función pública, traicionan la confianza ciudadana. 
 
 
En ese sentido, estamos imponiendo en el Perú un concepto de educación y ética pública y 
política, que no sólo sea parte de quienes gobiernan el Perú sino de todo ciudadano, con mayor 
énfasis en quienes tienen la obligación de aplicar y hacer cumplir la ley. Estamos considerando la 
inhabilitación de por vida para quienes cometan actos de corrupción en el ejercicio de la función 
pública. 
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Me quiero ahora referir a otro de los grandes desafíos que debemos superar, como es el problema 
mundial de las drogas, y formular un llamado para que la comunidad internacional continúe 
profundizando el diálogo y la cooperación para contrarrestar este flagelo. Consideramos en este 
sentido que una sesión especial de la asamblea general de las Naciones Unidas el año 2016 
constituirá una oportunidad para que la comunidad internacional aborde esta problemática de 
manera conjunta y cooperativa. 
 
El alcance de esta amenaza es sin duda global, y las respuestas de nuestra parte deben abarcar 
esta dimensión. En el Perú priorizamos una estrategia integral, con la implementación de 
programas de desarrollo alternativo y de apoyo e inclusión social. Estamos de este modo 
recuperando, no sólo el territorio para el desarrollo sostenible, sino fundamentalmente a nuestra 
población. 
 
Sin embargo, para superar definitiva y exitosamente este desafío es necesaria la participación de 
todos los actores involucrados. La responsabilidad común y compartida de  productores y 
consumidores, así como de los países de tránsito y de financiamiento, debe permitir definir una 
estrategia integral en la que todos los involucrados asuman su responsabilidad y adopten 
soluciones vinculantes. 
 
En el plano económico, la reciente adopción de un Plan Nacional de Diversificación Productiva, 
llamado a ampliar nuestra base productiva, a generar una transformación histórica de la 
estructura económica del país, y a promover el empleo formal, busca potenciar nuestras 
capacidades y recursos, promoviendo la industrialización sostenible, el emprendimiento y el acceso 
a la ciencia y la tecnología.  De esta manera, agregamos valor a nuestra producción y hacemos 
sostenible nuestro crecimiento y desarrollo. 
 
Aspiramos a seguir expandiendo y profundizando nuestras relaciones comerciales, fortaleciendo 
los 17 acuerdos comerciales que el Perú tiene vigentes, que cubren el 95% de nuestro comercio 
exterior, así como también a avanzar hacia la culminación de la ronda de Doha de la organización 
mundial del comercio. 
 
La vocación integracionista del Perú es ampliamente reconocida. En razón a ello, otorgamos 
especial prioridad a todo espacio de participación, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, una 
iniciativa que promueve el libre tránsito de personas, bienes, servicios,  capitales y la cooperación 
entre sus miembros, o el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). 
 
Esta vocación alude también al derecho de todos los países a alcanzar el más alto nivel de 
desarrollo social, económico y comercial, por lo que se reitera, una vez más, el llamado para poner 
fin al bloqueo económico contra cuba, el cual afecta su crecimiento económico y retrasa su 
desarrollo social y humano, incidiendo en el bienestar de sus ciudadanos. 
 
Las relaciones del Perú con sus vecinos son excelentes. Deseo destacar la reciente solución del 
diferendo marítimo con chile, alcanzada por medio del derecho internacional y el principio de 
solución pacífica de controversias, y también el hecho de que la ejecución del fallo de la corte 
internacional de justicia fue la más rápida en su historia.  En general, la forma en que se condujo 
todo el proceso constituye un ejemplo del Perú y chile para el mundo. 
 
El Perú ratifica su participación activa en la comunidad internacional, contexto en el cual seremos 
el país anfitrión de la vigésima conferencia de la convención marco de Naciones Unidas sobre el 
cambio climático (COP20), en diciembre próximo. En esta oportunidad, los discursos serán 
importantes, pero los compromisos nacionales serán fundamentales. Hoy les digo que necesitamos 
organizar la alianza más grande de la historia para hacer frente a este trascendental reto,  cuyos 
acuerdos y acción definirán el futuro de nuestra civilización.  
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Como país anfitrión, invoco a los jefes de estado y de gobierno a mantener esa voluntad política 
de avanzar de manera constructiva, con delegaciones que tengan capacidad de decisión. Debemos 
abordar la capitalización del fondo verde, explicitar los compromisos nacionales, y adoptar un 
acuerdo de carácter vinculante. Señoras y señores, hay que ser conscientes que la humanidad ha 
adquirido por primera vez la capacidad de destrucción masiva sin necesidad de recurrir a la 
energía nuclear. 
 
Es imprescindible, en este sentido, que la comunidad internacional tome conciencia de que 
problemas globales como el cambio climático requieren respuestas globales y no solo nacionales. 
Según estudios de la comisión económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) del año 2011, para el Perú, el costo del calentamiento global, manifestado en 
inundaciones, sequías, deshielos y calentamiento de las aguas, asciende aproximadamente a 4% 
de su PBI anual.  Si no se toman medidas inmediatas, el impacto económico del cambio climático 
podría superar el 5% del PBI en el año 2030 y alcanzar el 20% en el 2050. 
 
En este contexto, el Perú ha ratificado recientemente el protocolo de Nagoya de la convención 
sobre biodiversidad biológica, que pronto entrará en vigor, con el objeto de promover una 
distribución justa y equitativa de los beneficios generados por los recursos genéticos. 
 
El presente debate general nos encuentra en un escenario complejo, con severas crisis políticas, 
humanitarias y económicas, enfrentándonos a grandes desafíos de alcance global en lo que 
respecta a la seguridad internacional y a la gobernanza mundial. 
 
La capacidad de respuesta del consejo de seguridad ante las crisis que se vienen produciendo en 
diferentes lugares del mundo, refleja la necesidad de reformar sus métodos de trabajo, incluidos 
los relacionados al uso del veto. Es necesario que el consejo responda de manera efectiva a estas 
situaciones, por medio de una reforma integral que incluya el incremento de sus miembros 
permanentes y no permanentes, haciendo que el mismo sea más eficiente, democrático, 
transparente y representativo. 
 
Puntualmente, sobre la cuestión de palestina, nuestro gobierno reafirma la necesidad de hacer 
frente a las causas profundas del conflicto a través de la negociación.  Esto con el fin de alcanzar 
una solución viable y duradera que permita superar el status quo, posibilitando que palestinos e 
israelíes puedan convivir en paz y prosperar dentro de dos estados con fronteras seguras y 
reconocidas. 
 
La comunidad internacional enfrenta cada vez con mayor frecuencia fenómenos que trascienden 
fronteras. Me refiero a fenómenos como el terrorismo, el crimen organizado transnacional, el 
problema mundial de las drogas, la corrupción, la trata de personas, la explotación sexual, el 
tráfico y la trata de niños, niñas y adolescentes, así como el tráfico ilícito de armas, entre otros. 
 
Las acciones de grupos terroristas que se han producido en el mundo en los últimos meses, y cuyas 
consecuencias mi país conoce de cerca, merecen el más enérgico rechazo de mi gobierno. La lucha 
contra el terrorismo es una responsabilidad que la comunidad internacional debe asumir, en el 
marco de la legalidad, con pleno respeto de los derechos fundamentales de todas y cada una de 
las personas y de la soberanía de los estados.  
 
Frente a los repudiables sucesos que vienen ocurriendo en varias regiones del mundo, el gobierno 
del Perú ha expresado su rechazo más firme a los actos terroristas y de barbarie perpetrados por 
grupos extremistas en contra de la vida de inocentes rehenes civiles y de minorías religiosas y 
étnicas, lo que constituye un hecho intolerable que merece la condena más contundente de la 
comunidad internacional. 
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Señor presidente: 
 
El Perú no solo es un país sino también una civilización. Su cultura es parte del patrimonio 
mundial de la humanidad de la UNESCO, lo cual significa un  reconocimiento universal a la 
extraordinaria labor de nuestros ancestros, que supieron armonizar el desarrollo y el medio 
ambiente de manera sensata y creativa. Esa creatividad y esa herencia son parte importante de 
nuestro desarrollo presente y futuro. 
 
Concluyo mi intervención reafirmando, una vez más, el compromiso peruano con la elaboración e 
implementación de la agenda post-2015, centrada en los objetivos del desarrollo sostenible, y 
reiterando mi llamado a dotarla de los medios de implementación requeridos para hacerla 
realidad. 
 
En el marco de la próxima celebración de la COP 20, en lima, deseo asimismo reiterar el 
compromiso del gobierno peruano con sus objetivos, y hacer un llamado a la comunidad 
internacional para que participe activamente, con un espíritu constructivo, en beneficio del 
desarrollo sostenible de nuestros pueblos. El Perú, cuna de la civilización inca y capital 
internacional de la buena gastronomía, los espera. 
 
Muchas gracias. 
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REPÚBLICA DOMINICANA 
 
DANILO MEDINA SANCHÉZ, Presidente de la República Dominicana 
 
 
Excelentísimo Señor Sam Kutesa 
Presidente del Sexagésimo Noveno General Periodo de 
Sesiones de la Asamblea 
 
Excelentísimo Señor Ban Ki-moon 
Secretario General de la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas; 
 
Señoras y Señores; 
 
Es un honor participar nuevamente en esta Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en representaci6n del 
pueblo y del Gobierno de la República Dominicana. 
 
Deseo expresar mi sincera felicitación al Señor Sam 
Kutesa, por su elección como Presidente del Sexag6simo 
Noveno Periodo de Sesiones de la Asamblea General. 
 
Quisiera agradecer al Secretario General, Sr. Ban Ki-moon, por el honor que representa su 
invitaci6n a nuestro país a participar en la iniciativa "Educación Primero". 
 
Como espero que tuviera ocasi6n de comprobar en su reciente visita a nuestro país, la prioridad 
que la Educaci6n está alcanzando en la República Dominicana es quizás el mejor indicador de las 
nuevas esperanzas que están brotando en nuestra tierra. 
 
Y lo cierto es que noticias de esperanza son especialmente valiosas en estos días, en las que no 
parecen abundar. 
 
Porque globalmente, el momento que vivimos plantea importantes retos a la misión de esta 
organización: preservar la paz, fomentar el desarrollo, convertir la educación y la salud en 
derechos de todos los habitantes del planeta. 
 
Como todos sabemos, hace aproximadamente seis años, una crisis originada en el sector financiero 
de los países desarrollados se extendía rápidamente a todos los sectores productivos y afectó al 
conjunto del planeta. 
 
Las consecuencias del shock econ6mico, que aún no han dejado de sentirse, se tradujeron en 
decenas de millones de desempleados, en millones de desahucios yen profundos recortes de los 
beneficios sociales en muchos países. 
 
El estado de bienestar, ese instrumento con el que se obtuvieron algunos de los mayores avances 
en desarrollo y seguridad que ha visto la historia, ha sido puesto en entredicho. 
 
Hoy vivimos la paradoja de ver como ese ideal de crecimiento sostenible y justicia social se vuelve 
más frágil en sus países de origen, mientras renace en los países emergentes. 
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Mientras los países desarrollados adoptan políticas de austeridad y ajustes estructurales, 
conceptos tristemente familiares para los latinoamericanos, vemos como los programas sociales 
proliferan en diferentes rincones del planeta, sacando a millones de la pobreza y mitigando la 
desigualdad. 
 
Señor presidente; 
 
En la República Dominicana aún nos queda mucho camino por recorrer, pero estamos dando pasos 
firmes en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. 
 
Somos un país pequeño pero no carente de ambici6n. Nos hemos comprometido con nuestra gente 
a ponerlos a ellos, los ciudadanos y ciudadanas, en el centro de las políticas públicas. 
Y nos hemos puesto como meta llegar a ser un país desarrollado y próspero donde la igualdad de 
oportunidades no sea un ideal, sino una realidad cotidiana. 
 
Para lograrlo, hemos establecido un gran Pacto Nacional en torno a la que en adelante será 
nuestra principal prioridad como nación: hablo de la educación. 
 
Por eso hemos duplicado el presupuesto destinado a la enseñanza pública, hasta alcanzar un 4% 
del PIB. Esto nos está permitiendo hacer la mayor ampliación de la infraestructura escolar en 
nuestra historia. 
 
Y garantizar que todos los niños y niñas, sin excepci6n, tengan acceso a una educación pública de 
calidad. 
 
Además, es un orgullo adelantarles que a finales de este mismo año, y gracias al esfuerzo de miles 
de voluntarios, estaremos en posici6n de declarar nuestro país libre de analfabetismo. 
 
También en la salud, ese segundo pilar indispensable del estado de bienestar, estamos realizando 
avances. 
 
Hemos eliminado el copago en todos los hospitales públicos. Y cada año sumamos 450,000 
afiliados al seguro subsidiado de salud.  
 
Paralelamente, estamos priorizando el apoyo a los pequeños productores agrícolas. Llevamos dos 
argos de trabajo continuo, visitando semanalmente las comunidades rurales. Escuchando a sus 
vecinos y buscando con ellos soluciones que van desde apoyarles con créditos, con formación o 
con infraestructuras. 
 
El resultado de estas visitas, que está siendo monitoreado por el PNUD, es un renacer del campo 
dominicano. De su capacidad de alimentar al país y de crear empleo en las comunidades rurales. 
 
Gracias a estas y otras medidas, en los últimos 18 meses, en la República Dominicana la pobreza 
se redujo seis puntos porcentuales. O dicho de otra manera, en 18 meses hemos sacado de la 
pobreza a 528,061 personas. Y seguiremos trabajando, sin descanso, implementando políticas que 
pongan la economía al servicio de las personas. Medidas que combatan la pobreza y la 
desigualdad de manera sostenible. 
 
Y levantando los cimientos de lo que un día será, plenamente, un estado de bienestar dominicano. 
 
Distinguidos Señores, 
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Nos honra ser una de las naciones firmantes de la Carta fundacional de las Naciones Unidas que, 
como todos saben, le asignó a esta organización el propósito de preservar a las futuras 
generaciones del flagelo de la guerra. 
 
Es justo reconocer que, globalmente, este año 2014 está planteando importantes desafíos a este 
noble propósito. 
En muy distintas latitudes, han resurgido, o incluso han estallado violentos conflictos entre 
comunidades, entre pueblos, o entre Estados. 
 
Los contextos de estos conflictos varían, pero hay algo que se mantiene constante: el peso que los 
agravios pasados tienen a la hora de conformar nuestras identidades. Y lo peligroso que es dejarse 
hundir por este peso. 
 
Asistimos, con perplejidad e indignaci6n, a la virulencia con la que estas manifestaciones violentas 
se están presentando en diversas partes del mundo. 
 
Oriente Medio es, una vez más, escenario de las más cruentas expresiones sectarias, que, desde 
esta palestra, condenamos en todas sus formas.  
 
En la historia de toda nación o comunidad, sin excepción, hay un largo relato de desencuentros, 
malentendidos y querellas que, en algún momento, pueden ser utilizadas para atizar las peores 
pasiones. 
 
Pueden ser manipuladas por individuos que buscan consolidar su poder, o bien inflamadas por 
grupos extremistas que sienten que no tienen nada que perder. 
 
Siempre habrá quien quiera mantener vivas las viejas disputas. Habrá alguien a quien no le 
importe sacrificar los intereses reales de los pueblos, en el presente, por los agravios narrados en 
los libros de historia del pasado. 
 
Sin embargo tampoco faltan ejemplos de lo contrario. En todo el mundo hay personas, y países, 
que han sabido dejar atrás lo peor de su pasado, para centrarse en construir el futuro que quieren 
para sus hijos. 
 
Ya sea construyendo puentes entre países una vez enfrentados, como hizo la Unión Europea, o 
entre comunidades que deciden compartir una misma nación, como hizo Sudáfrica. La esperanza 
puede y debe encontrar sus caminos. 
 
También aquí quisiera, si me lo permiten, traer una nota optimista desde nuestro rincón del Caribe. 
 
Yes que durante el último año, hemos abierto con el vecino Haití un proceso de diálogo que, con 
toda justicia, cabe calificar de histórico. 
 
Nuestro contexto, por supuesto, es único. Pero no tanto como para que no pueda resonar en otras 
latitudes. 
 
Como quizás sepan, ya desde el nacimiento de nuestras dos repúblicas, existió una larga 
trayectoria de desencuentros, de querellas que terminaron creando, en cada uno de nuestros 
países, una imagen distorsionada del otro. 
 
Es cierto que en nuestro pasado hay un par de capítulos dolorosos, y que forman parte de nuestra 
identidad. 
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Pero limitar nuestra identidad a estos pocos capítulos es empobrecerla. Nuestra historia es muy 
rica, tiene cientos de capítulos. 
 
Y en muchos de ellos podemos encontrar la inspiración que nos guie hacia un futuro mejor y hacia 
una identidad más completa, más rica y más humana. 
 
Porque lo cierto es que hay un punto de partida inmejorable para el entendimiento. En ambas 
naciones hay millones de personas que quieren más desarrollo, más educaci6n, más salud, más 
seguridad, mejores trabajos y más oportunidades. 
 
Son demandas concretas que exigen de medidas concretas. Y lo cierto es que atendiéndolas, 
llegando a acuerdos en cada una de esas áreas, hemos logrado en pocos meses lo que no habíamos 
avanzado en décadas. 
 
Poco a poco, vamos avanzando. Y vamos descubriendo que las viejas heridas, no impiden andar 
este camino, sino que se van cerrando según caminamos. Nuestros pueblos nos estaban exigiendo 
este pequeño ejercicio de valentía necesario para dar el primer paso. Continuaremos dándolos, 
hasta que alcancemos nuestro objetivo: dos naciones libres soberanas e independientes que, desde 
la soberanía, cooperan para beneficio de sus respectivos pueblos. 
 
Señoras y señores, 
 
Quiero aprovechar esta tribuna, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, para hacer un 
llamamiento. Ha comenzado, como les he descrito, una nueva era en las relaciones dominico 
haitianas. Y en esta nueva etapa nos gustaría contar con la comunidad internacional. 
 
Una de las principales acciones que estamos llevando a cabo para fortalecer la soberanía 
dominicana y garantizar los derechos de las personas que viven en nuestro territorio, es proveer a 
todas ellas con la documentaci6n que les corresponda. 
 
Como sabrán, muchas de estas personas son haitianas. Y para regularizar su estatus en el territorio 
de la República Dominicana, deben contar primero con documentos de identidad de su país de 
origen, de los que muchos por desgracia carecen. 
 
Haití está haciendo un esfuerzo para alcanzar a esta población y proveerla de documentos que los 
reconozcan como sus nacionales. Sin embargo sus recursos técnicos y económicos son limitados. 
 
En el pasado, una serie de organismos internacionales y países han mostrado sus inquietudes por 
el destino de los migrantes haitianos. Esta es una inquietud que compartimos. Por motivos 
humanitarios y por lo que nos afecta como principal país de acogida. 
 
Por eso me permito señalarles que el momento actual es el un momento inmejorable para pasar de 
las palabras a los hechos. Con acciones concretas y relativamente sencillas, la comunidad 
internacional puede sin embargo tener un gran y duradero impacto en la vida de estas personas. 
 
!Ayuden a Haití¡ Ayúdenles a documentar a su gente, tanto en su territorio como en el nuestro. 
Pues la documentación es el primer e indispensable paso para disfrutar de un amplio conjunto de 
derechos.  
 
No permitamos que unas carencias técnicas se pongan en el camino de un proceso tan 
esperanzador, tan necesario, y con tanto potencial como esta nueva etapa de cooperación entre la 
República Dominicana y Haití.  
 
Amigas y amigos, 
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Hay momentos en los que nuestras mejores aspiraciones parecen frágiles. Momentos en los que los 
cínicos señalan a no se sabe que ley, de la economía o de la historia, que nos condenarla a repetir 
los mismos errores del pasado. Que la pobreza no puede superarse, que la brecha de la desigualdad 
siempre crecer y que los agravios del pasado se encarnarán en cada nueva generaci6n. 
Y sin embargo, sabemos que nada de esto es cierto. Y sabemos a dónde mirar para encontrar el 
camino de la esperanza. 
 
Solo tenemos que mirar a los que tenemos más cerca. A nuestros propios pueblos. A las 
necesidades que nuestra gente padece en su día a día y en las esperanzas que les mueven a seguir 
luchando. 
 
Miremos bien y encontraremos que la economía no es una prisión, sino que puede ser una 
herramienta al servicio de mejorar la vida de las personas. Encontraremos que los pueblos son 
libres. Son libres para saber qué momentos de su pasado quieren usar como guía de su futuro, y 
cuáles no. 
 
Encontraremos la forma de trabajar juntos. Como la hemos encontrado con los vecinos con los que 
compartimos una isla. O como lo encontramos, ayer mismo, durante la Cumbre del Clima, con el 
resto de naciones con las que compartimos el planeta. 
 
Los ciudadanos y ciudadanas a los que representamos, cada vez mejor informados, nos exigen que 
estemos a la altura de nuestra responsabilidad, de nuestro cometido declarado: preservar la paz, 
fomentar el desarrollo, convertir la educación y la salud en derechos de todos los habitantes del 
planeta. 
 
Muchas gracias. 
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SAINT KITTS Y NEVIS 
 
PATRICE NISBETT, Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Saint Kitts y Nevis 
 
 
Mr. President,  
 
Distinguished Secretary General, 
 
Esteemed Heads of State and Government, 
 
Other Distinguished Heads of Delegation, 
 
Distinguished Delegates, 
 
Ladies and Gentlemen. 
 
It is indeed an honor for me to address this august body 
for the first time, since assuming the portfolio of Minister 
of Foreign Affairs a little over one year ago. I take 
pleasure, Mr. President, in sharing the perspectives of the Government of St. Kitts and Nevis on 
matters before this sixty-ninth session of the United Nations General Assembly. 
 
Allow me, Mr. President, to start by congratulating you on your election to the office of president 
of the General Assembly to steer the course of this 69th Session. Indeed, your sterling contribution 
to your native Uganda, where you served as Minister of Foreign Affairs, and your efforts at 
strengthening the African Union, serve to prepare you for the challenging task of finalizing the 
development of the post 2015 development agenda. 
 
My delegation wishes to commend your predecessor, Mr. John Ashe of Antigua and Barbuda for 
his leadership in presiding over the 68th Session of the General Assembly. His focus on the 
development of the sustainable development goals, and other issues of importance to Small Island 
Developing States (SIDS) and developing countries in particular is worthy of high commendation. 
 
The theme of this sixty-ninth session of the UN General Assembly "Delivering on and 
Implementing a Transformative Post-2015 Development Agenda" is quite timely as we enter a new 
dispensation which reflects global priorities which were not contemplated at the time the MDGs 
were conceptualized leading up to the year 2000. 
 
As we work on implementing the post-2015 development agenda, we must ensure that the 
seventeen Sustainable Development Goals recently formulated are effective in building on the 
foundation laid by the Millennium Development Goals (MDGs). It is my delegation's hope that the 
agenda as developed will be transformative in nature, with a high degree of success in the 
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eradication of poverty and hunger, and promotion of sustained and inclusive economic growth as 
its overarching objectives. 
 
 
Mr. President, 
 
We are mindful that MDG 8, which calls for the strengthening of global partnerships, remains one 
of the "unfinished business" of the Millennium Development Goals, established at the Millennium 
Summit in 2000. It is therefore highly important that we take great care in ensuring that the first 
sixteen (16) goals are buttressed by a robust suite of implementation tools that will effectively 
serve as the catalyst for achieving success in the post-2015 development agenda. 
 
 
Mr. President, 
 
My delegation can never overemphasize the importance of rendering Goal Seventeen (17) 
effective and operational. Indeed, this goal calls for the strengthening of the means of 
implementation and the revitalization of the global partnership for sustainable development. 
 
We are therefore heartened by your expressed plan to convene three High-Level Thematic Debates 
and one High-Level Event geared towards inter alia, strengthening the means of implementation 
in order to achieve sustainable development in its three dimensions. 
 
 
Mr. President, 
 
My delegation will pay keen attention to the first event on the means of implementation debate. 
We are of the view that achieving sustainable development will require mobilization and effective 
use of financial resources, technology development and transfer, in addition to capacity building 
at all levels. It will also entail increased investment in the social sectors, infrastructure, 
community development, climate financing, and the protection of global common goods. The key 
question before us in relation to means of implementation is how we mobilize the significant 
sources that will be needed to turn the aspirations of the post-2015 development agenda into 
tangible outcomes. I wish, Mr. President, to pledge my government's support in advancing the 
basic thrust of your presidency. 
 
A strengthened global partnership should foster close collaboration between and among 
governments; provide for an increased role of the private sector; ensure a fair international 
trading regime; and foster national and foreign direct investments. 
 
 
Mr. President, 
 
My government wishes to reiterate its firm commitment to doing its part to ensure that we 
achieve the goals developed to sustain economic and social development, in a manner which will 
preserve the environment and ensure stable, safe and peaceful societies. 
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Indeed, Mr. President, since our last address to this august body, St. Kitts and Nevis has solidified 
its position as a leader in the Caribbean in attracting foreign direct investment, specifically in its 
tourism infrastructure, and building its industrial base in the light manufacturing - the electronics 
and electrical component sector. We have also successfully forged public-private partnerships in 
renewable energy ventures providing sustained growth for our economy. 
 
 
Mr. President, 
 
One of the peculiar vulnerabilities of Small Island Developing States like St. Kitts and Nevis is our 
susceptibility to economic and environmental shocks, which results in a state of high 
indebtedness. It is no secret that high public debt affects the ability of governments to achieve 
sustainable development in all its dimensions. 
 
In the area of economic sustainability, we developed in 2011, and successfully implemented a 
comprehensive approach to the management of our national debt. Our plan include debt 
restructuring with international financial institutions, an exchange offer for government bonds, 
curtailment of public borrowing to sustainable levels, and the creative land-for-debt swap 
initiative. 
 
I am pleased to report that by the end of June 2014, we had successfully reduced our debt to GDP 
ratio by 50 percentage points, from over 145 per cent pre restructuring to 95 per cent. I am even 
more pleased to report that our debt to GDP ratio is projected to decline further to 85 % by the 
end of 2014. 
 
In spite of our fiscal discipline, however, it is important for us to be mindful of the fact that one 
severe climate event can erase the gains achieved, effectively sending us into a vicious cycle 
which makes it difficult, if not impossible to achieve sustainable development on the economic 
front. 
 
At this juncture, Mr. President, it would be remiss of me if I fail to echo the call for a new 
paradigm to the assessment of the policy of graduation by using the narrow policy of per capita 
gross national income to confer "middle income" and "high income" status on developing 
countries. St. Kitts and Nevis is of the view that this measure is grossly inadequate, and needs to 
take into account the peculiar vulnerabilities of SIDS. 
 
We commend the Commonwealth Secretariat for the innovative work it has been spear heading to 
encourage leading international financial institutions to accept a broader matrix including the 
vulnerability index to correctly assess the true economic situation of SIDS like St. Kitts and Nevis. 
 
I must emphasize, Mr. President, that graduation to a higher income category makes it more 
difficult to access resources to sustain our economic, social and environmental policy objectives. 
 
Borrowing funds at a high rate on the international financial market only serves to perpetuate the 
vicious cycle of debt and threatens our sustainable development. This, Mr. President runs contrary 
to the goals and objectives of the Post-2015 Development Agenda. 
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To this end, I call on the international community, including the leading international financial 
institutions to broaden the scope of assessment of SIDS, in order to avoid the creation of scenarios 
where debt sustainability measures undertaken at the national level are undermined by policies of 
the said institutions. 
 
St. Kitts and Nevis stands ready to work with the international community by contributing our 
ideas to the debate in order to ensure a most favorable outcome. 
 
Combating NCDs 
 
Mr. President, my delegation is convinced that a nation's wealth lies in the health of its people; its 
productive sector. We continue to wrestle with the high incidence of non-communicable diseases 
(NCDs) in our country and region. To this end, we wish to reiterate our call for a strong global 
response to combating the high incidence of non-communicable diseases in developing countries 
in particular. 
 
In our last statement to this very body, our prime minister stressed the need for this international 
body to keep on the front burner a practical strategy to address the high incidence of NCDs within 
our region and throughout the nations of the world. To this end, I wish to commend the outgoing 
President of the General Assembly, Ambassador John Ash for convening a number of events focus 
on this matter of great importance to my delegation. 
 
It is our hope that the final report on the Informal interactive hearing with NGOs, civil society 
organizations, the private sector and academia on the prevention and control of NCDs that was 
held in June of this year will serve to build on the outcome of previous initiatives emanating from 
the High Level Meeting on NCDs held three years ago, and work conducted under the following 
session. 
 
Mr. President, my delegation is indeed pleased to see the inclusion of non-communicable diseases 
in the goals and targets for sustainable development as part of the post-2015 development 
agenda. Indeed we support goal to "ensure healthy lives and promote well-being for all at all 
ages" We also support the target to reduce by one-third premature mortality from non-
communicable diseases through prevention and treatment, and promote mental health and well-
being by 2030. 
 
We look to the various specialized bodies of this international organization for guidance and 
support as we seek to meet the targets and indicators under this and all goals developed as part of 
the post-2015 development agenda. We reiterate the call for the strengthening of the means of 
implementation of the goals and targets, and the revitalization of the global partnership for 
sustainable development. 
 
Climate Change 
 
Climate change remains more than an environmental concern for Small Island developing states 
like St. Kitts and Nevis. For us we regard it more of a threat to our existence! Indeed, the adverse 
effects of climate change are well known: 
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1. persistent adverse weather conditions, 
2. floods, 
3. extended droughts, and 
4. rising sea levels 
 
 
Mr. President, 
 
My delegation is convinced of the need to preserve our planet Earth for ourselves and generations 
yet unborn. We have an obligation to combat climate change through mitigation and adaptation 
measures. Climate change financing and technology transfer will be pivotal to the success of this 
objective. 
We urge widespread acceptance by the international community to creative initiatives such as 
debt swap for climate adaptation and mitigation. My government is convinced that such proposals 
developed with assistance from the Commonwealth Secretariat provide SIDS with a greater degree 
of flexibility as we try to achieve sustainable development. 
 
Mr. President, we welcome your commitment to provide appropriate impetus and momentum to 
the ongoing process under the United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) to reach a global agreement on climate change by 2015. 
 
Peace and Security 
 
Mr. President, 
 
Maintaining peace and security remains one of the main priorities of the United Nations. This ideal 
is captured in the post-2015 development agenda as SDG No. 16, "Achieve peaceful and inclusive 
societies, rule of law, effective and capable institutions". I am pleased to report that at the 
national level we have implemented a strategy which has seen reduction in violent crime and the 
strengthening of institutions to sustain peaceful and inclusive societies. 
 
We are grateful to our development partners, the governments of the United States of America, 
the United Kingdom, Mexico and the Republic of China (Taiwan) for their invaluable assistance in 
this regard. 
 
 
Mr. President 
 
Thirty-one years ago our new nation forged a strategic and mutually beneficial relationship with 
the Republic of China (Taiwan). This relationship has grown by leaps and bounds, and touches all 
three dimensions of sustainable development. As the dialogue continues on the implementation of 
the post-2015 development agenda, St. Kitts and Nevis regards itself suitably qualified to speak on 
the valuable contribution which the Republic of China (Taiwan) can make to the international 
community. 
 
At the recently convened S1DS Conference in Samoa, our prime minister had the privilege to speak 
of the value of the partnership established with the government and private sector of Taiwan in 
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implementing a number of projects in renewable energy, specifically the establishment of a solar 
panel manufacturing plant, the outfitting of government buildings and street lights with solar 
panels. The latter project will assist us in St. Kitts and Nevis to achieve the goal of ensuring access 
to affordable, reliable and modern energy services for all. For many years, our government has 
called for the international community to allow the Republic of China (Taiwan) to participate in 
the organs of the United Nations system. This call is by no means arbitrary in nature. It has 
resulted from our partnership in numerous development initiatives across the sustainable 
development spectrum. 
 
St. Kitts and Nevis is therefore pleased to note that Taiwan was recently invited to attend the 
Assembly of the International Civil Aviation Organization (ICAO) for the first time since 1971. We 
are equally pleased to note the participation of Taiwan in the World Health Assembly (WHA), and 
offer our commendation to the Government and people of Taiwan for sharing its expertise in the 
fields of medicine and civil aviation safety. 
At this juncture we are convinced that the time is right for this spirit of understanding and 
inclusion to extend to the area of the ongoing negotiations in the UN Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC), and the United Nations Environment Assembly (UNEA). My government 
is equally convinced that the experiences gained by Taiwan in its strategy on building 
environmental and economic resilience can be shared with the international community through 
the UNFCCC. 
 
Indeed, while the international community is focused on maintaining peace and security, we are 
pleased to underscore the active role played by the Government of the Republic of China (Taiwan) 
in promoting peace and security across the Taiwan Strait and for proposing the East China Sea 
Peace Initiative, thus demonstrating its commitment to international peace and security. 
 
 
Mr. President 
 
My Government remains concerned by the decades old unilateral trade embargo imposed on Cuba. 
This relic of the Cold War runs counter to principles of international law; principles which 
undergird the United Nations system. We stand by our sister nations in CARICOM and the G77 and 
China and reiterate our call for creative ways to resolve this perennial issue which adversely 
affects the tenor of Hemispheric relations. 
 
 
Mr. President 
 
My delegation recognizes the challenging weeks and months ahead as we embark in earnest to 
implement the post-2015 development agenda. We offer our fullest support in this regard. Such 
support is critical to the successful implementation of the development agenda. May we as an 
international community redouble our efforts in a manner which will redound to the benefit of 
developed and developing countries alike. 
 
I thank you! 
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SURINAM 
 
WINSTON G. LACKIN, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Surinam 
 
 
President of the General Assembly, Mr. Sam Kutesa  
 
Secretary General of the United Nations, Mr. Ban Ki-
moon, 
 
Excellencies, 
 
Ladies and Gentlemen. 
 
My statement today is made on behalf of the President 
of the Republic of Suriname, His Excellency Desire 
Delano Bouterse. 
 
 
Mr. President, 
 
We want you to be assured of our support in these turbulent times of international politics. Your 
task will not be an easy one. 
 
We pay tribute to your predecessor Ambassador John Ashe, for his excellent leadership during the 
68"" Session. We also wish to empower Secretary General Ban Ki-moon in his endeavors to steer 
the ship of the United Nations through the rough waves of shifting economic forces and rapidly 
changing political arenas, in an environment where violence and intolerance - whatever the root 
causes - seem to prevail. Whereas interdependence, self- determination and non-interference 
should be the guiding principles, we are faced with an incredible desire for domination in the 
name of undefined, so-called ‘national interests'. 
 
Mr. President, 
 
Small and vulnerable states like Suriname and its sister nations in the Caribbean, are almost 
bedazzled by the inconsistent and downright opportunistic arguments used by the powers that be. 
 
We have looked at some of the arguments used to invade Grenada, and we have compared these 
to the arguments used to justify military involvement in the Ukraine. What a similarity! 
 
We have carefully studied the reasoning behind the recognition of Kosovo as an independent 
state, and we made the comparison with the stand against the alleged annexation of Crimea. 
 
We tried hard to understand the value of a referendum in the case of the Malvinas, and the value 
given to the referendum held in Crimea. 
 
Mr. President, States with our level of media, military and economic vulnerability, cannot but feel 
extremely uncomfortable with the custom made slogans, void of any genuine moral values, which 
are only meant to force our minds into precooked recipes. 
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We express our sincere wish that the United Nations develops the muscles needed to restructure 
and democratize itself and to move away from restrictive veto powers towards inclusive legal 
institutions that can effectively apply and monitor the adherence to the provisions of the United 
Nations Charter. 
We see this as the only way forward to achieve the ultimate goals of peace and sustainable 
development, even for the smallest members of the international community. 
 
The real proof of civilization is total respect for the seemingly insignificant members of any social 
entity. Let us, then, become truly civilized!  
 
Mr. President, 
 
In sharp contradiction to the turbulence and challenges mentioned, we want to draw the 
attention of this august body to Latin America and the Caribbean which, relatively speaking is a 
unique area of peace and tranquility. 
 
It is important to answer the question: Why is this region showing us the way forward? 
 
From a military point of view, it is an area in the world that is nuclear free. The Treaty of Tlatelolco 
has proven to be an effective instrument to monitor and maintain Latin America and the 
Caribbean, free from nuclear threats. 
 
Furthermore, it is important to note that at the political level, interdependency has become the 
driving force of both multilateral and bilateral relations. Small and large states alike interact on 
the basis of established treaties and the principles of mutual respect, mutual concern and mutual 
benefit. UNASUR, CELAC and CARICOM in particular, have played an important role so far in 
furthering this cause. 
 
The third and certainly the most important factor that guarantees durable peace in our region, is 
the implementation of people-oriented socio-economic policies. We have seen these programs 
develop in Brazil, Bolivia, Chile and my own country Suriname, to mention a few. 
 
The emphasis on policies and programs related to health care, education, youth and sports is 
rapidly changing the image of Latin America and the Caribbean. 
 
We invite the world community to take note of these positive realities in functioning democracies, 
as they translate into regional integration processes with nothing less than a bright future. 
  
Looking at the positive picture at the national level, we must also address the challenges of 
dealing with all forms of transnational organized crime in the Latin American and Caribbean 
region. Suriname fully supports all initiatives that have been deployed to face these challenges. 
  
Mr. President 
 
Having said this, we must assess two areas of concern that we as a nation face today. 
 
Economically speaking, the latest report of the IMF indicates that Suriname has reached an 
average per capita income of approximately USD 10,000. Our GDP is primarily based on the mining 
sector, where gold mining and the production of crude oil and its derivatives represent 33% of 
same. This sector is responsible for 90% of our total export revenues. 
 
We are aware of the fact that the nature of this sector is extractive and, as such, subject to 
depletion. In order to make the economy sustainable, the government has developed the policy to 
ensure that the revenues from the non-renewable sectors are invested in developing our human 
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capital in order to bring the capacity of the Surinamese people to its full fruition in the interest of 
themselves and of the entire nation. 
 
In order to have this policy materialize, President Bouterse has announced at the onset of his 
term, a Social Contract that has been substantiated in the following program: the legal framework 
to guarantee a minimum wage, health care coverage for every citizens and pension for the elderly. 
In the past four years, Suriname has implemented new programs to promote advanced education 
at all levels, including after school care programs for primary and secondary students as well as 
scholarship programs for higher education. Furthermore, legal instruments are being prepared with 
a full safety net, preventing drop-outs. 
 
A variety of programs are also being designed and executed to make public health more accessible 
to all segments of society. The construction of new hospitals, the decentralization of health 
centers and the expansion of emergency room services have been either put into place, or are in 
the pipeline. 
 
In the same vein, various programs have been developed to combat the incidence of NCDs in close 
cooperation with other CARICOM member states. Our ultimate goal is that these initiatives will 
become part and parcel of the PAHO and WHO future programs. 
 
With regard to the imminent threat of the spreading of the Ebola virus, the government has 
entered into close consultations with neighboring countries, the sub-region and the global 
community to design and implement programs to coordinate and cooperate effectively in 
preventing the spread of this deadly virus. 
 
Mr. President, 
 
As a matter of course, we can only sustain the above-mentioned initiatives within an appropriate 
fiscal discipline. We are forced to strike the right balance between economic growth, socio-
economic concerns and respect for our natural environment. 
 
In doing so, Suriname has been classified as an upper middle-income country with an improved 
ranking in the United Nations Human Development Report of 2013. 
 
However, this classification limits our access to concessional financing, which contradicts our 
aspirations and endeavors to sustain the above-mentioned achievements. Honestly speaking, we 
are experiencing this as a punishment for doing well. A classification solely based on statistics, 
and not on our socio-economic reality, can never serve the objective of sustainable development 
aimed, at human development. We call upon the multilateral and bilateral funding institutions to 
adapt their policies to this approach.  
 
Mr. President, 
 
There is another area of prime interest we want to draw your attention to Suriname’s territory is 
covered by more than 90 percent with forests, which annually absorb 8.8 million tons of carbon, 
while our annual emissions are 7 million tons of carbon. Suriname thus absorbs 1.8 million tons of 
carbon more than it emits on a yearly basis. 
 
While many countries work towards becoming carbon neutral, Suriname already qualifies as a 
carbon negative country. With an annual deforestation of 0.02 percent, and having dedicated 13 
percent of its national territory to preserving and protecting our vulnerable ecosystems, we are 
thus generating a national and global asset. In stark contrast to these positive realities, Suriname, 
paradoxically, has become one of the most vulnerable countries in the world as a result of climate 
change. 
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At the recently held Climate Summit 2014, Suriname indicated that sea level rise will: 
• severely damage or destroy our coastal ecosystems, including most of our arable land; 
• damage or destroy over 40 percent of our GDP; 
• damage or destroy the homes of over 80 percent of our population; 
• damage or destroy our world heritage designated capital; and 
• endanger the way of life of most of our cultures, living along the coastal and river shores. 
 
Changes in rainfall patterns and rising temperatures are already leading to: 
• increased health risks and associated costs 
• decrease in hydropower production, and 
• reduced access of river pathways 
 
Mr. President, 
 
It is disturbing to experience the serious lack of international commitment to support us in taking 
the proper measures to avoid the pending disasters. We therefore must join hands with similar 
vulnerable countries who have a strong framework and history of respect for ecosystems. 
 
We call upon the rest of the world to become pro-active in their support of the measures that we 
are compelled to take and to raise the respective issues on the international agenda. 
 
Mr. President, 
 
Suriname wants to emphasize the need for a fundamental restructuring of the United Nations, in 
order to make our organization better equipped to effectively deal with the international issues at 
hand. 
 
Once again - we present the experience of Latin America and the Caribbean as a shining example 
of how durable peace could be achieved. Within this context, the economic blockade against the 
Cuban people may be considered as a regional anomaly that must end now. 
 
The role of women in achieving sustainable development- both at the level of civil society and at 
the level of political leadership - has proven to be an important factor in the creation of an 
atmosphere of tolerance and the choice for dialogue, instead of resorting to violence. We must 
continue to encourage our women - comprising more than half of the world population - to 
persist in their struggle for participation and inclusion, and share in the load of responsibility for 
peace and sustainable development. 
 
Mr. President, 
 
In conclusion, Suriname is ready and willing to play its humble part in helping to find workable 
solutions for the global issues at hand. We reiterate our commitment to all human rights; to a 
policy of interacting responsibly with the natural environment in our quest for sustained economic 
growth, as well as our commitment to peace through dialogue. 
 
I thank you. 
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TRINIDAD Y TOBAGO 
 
KAMLA PERSAD-BISSESSAR, Primer Ministro de la República de Trinidad y Tobago 
 
 
Mr. President  

 
Secretary General 
 
Excellencies 
 
Ladies and gentlemen 
 
Congratulations to the President 
Thanks and congratulations to His Excellency John 
Ash, of Antigua and Barbuda, who during his tenure as 
President laid the foundation and conditions for 
elaboration of a new development agenda geared 
towards influencing sustainable development of 
Members of this Assembly.  
Congratulations, Mr. President, on your election to 
preside over this 69th Session of the UNGA. Your election comes at a time when the global family 
faces serious threats from the Ebola Virus as well as from Terrorists calling upon us to marshal all 
our human, financial and other resources to combat these modern plagues. Your election also 
comes as we are about to commence the second phase in the elaboration of the Post 2015 
development agenda. I am confident, as I am sure we all are, that you will administer and lead 
with distinction. 
 
Introduction 
It is a privilege to share with you all the perspectives of the Government of Trinidad and Tobago 
on our priorities for the delivery and implementation of a "transformative Post-2015 Development 
Agenda" in accordance with the theme aptly selected by you Mr. President. Last year, we 
considered how we would set the stage to begin the process to be launched during this 69th 
session on finalization of the Post 2015 development agenda. I noted then that, with the adoption 
of the Millennium Declaration and the introduction of the MDGs, a new chapter was opened for 
the United Nations. That chapter would see the UN positioned as a vehicle to assist developing 
countries, especially the most vulnerable, in their efforts to help reduce poverty and hunger, and 
provide an enabling environment to assist States to develop their economies so that their people 
could rise out of persistent poverty. Measures must be put in place now to spur a proactive rather 
than reactive approach to the issue of development.  
 
Fourteen years later, with the experience of challenges and lessons from the MDGs 
implementation, we are now at a critical juncture in operationalizing the elements that we agreed 
to at Rio+20 would, so that they can constitute the Future We Want. The current model was built 
on what we agreed to at the Millennium Summit and has fallen short of the expectations of many 
developing countries. However, the Government of Trinidad and Tobago has been able to achieve 
this objective because it forms an integral part of our Medium Term Policy Framework 2011. We 
have incorporated and aligned the MDGs and their targets with Trinidad and Tobago’s medium -
term national priorities. 
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Consequently, some of the goals, targets and indicators were modified in the light of Trinidad and 
Tobago’s’ unique development circumstances and achievement of several of the MDGs. This 
approach resulted in, for example, modified targets for Education with the pursuit of universal 
early childhood education and a 60 percent participation rate at tertiary education by 2015. 
I am delighted to tell you that on both counts, we have surpassed our targets – with universal 
pre-school education on course for 2015, and with a new tertiary participation rate of over 65 
percent. I am also pleased to underscore that my country is well poised to achieve 70 percent of 
the 43 targets across 8 goals which are considered to be relevant to the national context. This 
percentage comprises 42 percent of targets which have already been met and 28 percent which 
are likely to be met by 2015. With good success, and lessons learnt, our work is therefore cut out 
for us. 
 
Caricom development 
Mr. President, as part of the global community, Trinidad and Tobago welcomes the outcomes of 
the various milestones in the process that we have achieved to date. As a member of the 
Caribbean Community (CARICOM), Trinidad and Tobago was an active participant in the Open 
Working Group on the Sustainable Development Goals (SDGS). We were therefore witness to the 
sweeping and unprecedented global participation and interest in that process and its outcome.  
 
As a collective effort, the crafting of the sustainable development goals undoubtedly captured the 
spirit of openness, inclusiveness and partnership which must underpin this new phase of policy 
design and implementation. Along with the report of the Inter-Governmental Committee of 
Experts on Sustainable Development Financing, the seventeen sustainable development goals 
adopted in July of this year form a solid foundation. It is my considered view that, in delivering on 
and implementing a transformative post-2015 development agenda we should prioritize key issues 
for this session of the United Nations General Assembly. 
 
The four priority 
This first priority is for us to renew our commitment to achieving the MDGs. Even in the one year 
we have remaining, we can advance our original objectives to a greater extent with more 
dedicated effort. As the MDG Gap Task Force Report highlights, although progress has been made 
in some areas, gains must be accelerated and a renewed effort is required in some areas to close 
the glaring gaps that continue to exist. Some of these gaps include access to affordable essential 
medicines in health and long term debt sustainability, in particular for small States, as an essential 
element of the global partnership for sustainable development. Implementation will be a key 
measure of our commitment to the aspirations for the Post 2015 Development Agenda.  
 
Operationalizing the future we want. 
 
In the Rio+20 Conference in 2012 we agreed on many of the foundation elements of the Post 
2015 Development Agenda.  
We now have: 
• The, Secretary General's Global Sustainability Report;  
• The Sustainable Development Goals;  
• The Report of the Inter-Governmental Committee on Sustainable Development Financing, 
and 
• Outcomes of the structured dialogues on a Specialized Technology Mechanism and the 10 
year framework of programmes on sustainable consumption and production patterns. 
 
 
The Future We Want also outlines some key emerging challenges which we must urgently address 
in the context of the Post 2015 development agenda. Some of these issues as you would recall 
include non-communicable diseases, the increasing urgency to address climate change and the 
imperative of addressing the needs of marginalized groups including women, youth and persons 
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living with disabilities. These building blocks of the future we want form the basis for the Post 
2015 Development Agenda.  
 
Together with the institutional support of the High Level Political Forum on Sustainable 
Development, the reformed Economic and Social Council and the United Nations Environmental 
Assembly, we have a solid foundation for the fashioning of a global partnership in support of 
poverty eradication through sustainable development.  
 
We look forward to the synthesized report of the Secretary General which should place all of these 
elements in the context of a fully integrated Post 2015 Development Agenda and give due 
consideration to the needs of countries in special situations including Small Island Developing 
States, Least Developed Countries, Land-locked Developing Countries and Africa.   
 
As a specialized Conference mandated in the Future We Want, the outcome document of the 
recently concluded Third International Conference on Small Island Developing States, the 
S.A.M.O.A Pathway, should also be appropriately addressed in the Report of the Secretary General. 
The third priority is for us to revitalize the Global Partnership in support of Sustainable 
Development. 
 
The report of the Inter-Governmental Committee of Experts on Financing for Sustainable 
Development have highlighted that "current financing and investment patterns will not deliver 
sustainable development". In fact it goes on to say that "while design and implementation of 
policies will be on the national level, achieving sustainable development will require international 
support and cooperation".  
 
These are the core pre-requisites for a global partnership in support of sustainable development. 
However, in order make such a partnership meaningful, it must include: 
• Reform in the International Financial Institutions targeting systemic failures and focusing 
on building resilience which sustain growth in open and vulnerable economies; and 
• Successful completion to the Doha round of Trade negotiations which will ensure that the 
rules of trade and commerce do not continue to operate so as to slow, impede or negate 
development gains and aspirations in small vulnerable economies. 
 
The Third International Conference on Financing for Development to take place in July 2015 will 
be critically important for ensuring that a meaningful and effective global partnership for 
development will become a reality for the implementation of the Post 2015 Development Agenda. 
 
On the point of a revitalized global partnership in support of sustainable development I would 
wish to strongly reiterate the support Trinidad and Tobago for an end to the economic embargo 
against Cuba. The perpetuation of these measures against a developing country undermines our 
collective aspirations for a Post 2015 development agenda where no one is left behind. 
 
And the fourth priority for us is to address the mitigation gap for achieving the below 2 degrees or 
1.5 degrees Celsius target for limiting the increase in global greenhouse gas emissions and 
achieving an ambitious legally binding agreement on climate change in 2015 to be applied from 
2020.  
 
This agreement should set the world on track to achieving carbon neutrality by 2070, and by so 
doing, ensure that the global climate will support the sustainable development of present as well 
as future generations.  
 
Our collective action on climate change should take into account the survival of the most 
vulnerable States, in particular Small Island Developing States as the front line of increasingly 
severe impacts of climate change.  
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It should also be firmly rooted in the principle of common but differentiated responsibilities, 
recognizing that developing countries’ finance needs for mitigation and adaptation to climate 
change cannot be met exclusively from domestic resources given the competing demands on 
public finance.  
 
The early operationalization of the Green Climate Fund is therefore essential. It is my hope that 
the partnerships and announcements made at the UN Climate Summit last Tuesday will serve to 
catalyze more ambitious action on climate change in the near and long-term and build the 
momentum necessary for a successful Conference of the Parties in Lima in December and in Paris 
in 2015. 
 
Mr. President, these are the elements of the global framework which should occupy our full 
attention and commitment over the course of this session of the United Nations General 
Assembly.  
 
These elements will be supported by critical enabling actions at the regional and national levels. 
 
In the context of the Caribbean Community we have been doing our part as a sub-region of Small 
Island and low lying developing States to foster regional integration in support of the sustainable 
development of all of our peoples. 
 
CARICOM Heads of State and Government have agreed on the vision of "a Caribbean Community 
that is integrated, inclusive and resilient; driven by knowledge, excellence, innovation and 
productivity.  A Community where every citizen is secure and has the opportunity to realize his or 
her potential with guaranteed human rights and social justice; and can contribute to, and share in, 
its economic, social and cultural prosperity. A Community which is a unified and a competitive 
force in the global arena.  
 
This vision is the collective ambition of the Member States of the Caribbean Community agreed in 
the context of a Strategic Framework Plan for the period 2015-2019. This plan will be 
operationalized through the implementation of six (6) integrated strategic priorities which include 
building economic, social, environmental and technological resilience through a coordinated 
foreign policy and research and development innovation. 
 
In support of the implementation of these six (6) priorities CARICOM Heads of State and 
Government have also called for a Post 2015 Development Agenda which focuses on: 
• The eradication of poverty as a central pillar; 
• Adopting a people-centered approach through an inter-Governmentally agreed agenda, 
and 
• An agenda which incorporates broader measures and appropriate approaches and criteria 
to complement GDP per capita as a measure of development. 
 
Importantly, these broader measures must foster an enabling global policy environment that is 
"more conducive to the achievement of development objectives, and affords greater policy 
coherence across institutions including those in the areas of trade, finance, environment and 
development". 
 
And Mr. President, these regional initiatives in support of advancing the sustainable development 
of the people of the Caribbean Community are being designed and implemented in the context of 
a broader strategy for mitigating the vulnerability inherent in countries as small and open as ours.  
 
In a context of limited exports and a narrow resource base the focus is on nurturing and 
developing our human resources through an emphasis on innovation and entrepreneurship. 
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It is an approach which focuses the full realization of human right to development and a life of 
dignity.  
Consistent with this approach, the region continues to advance the global cause of truth, justice, 
and reconciliation, within the context of reparatory justice for the victims and the descendants of 
the trans-Atlantic slave trade. 
 
As a region we are determined to engage in reparatory dialogue with the former slave owning 
European Nations in order to address the living legacies of these crimes.  
 
This is a critically vital element of the socio-economic development aspirations of the region as 
the victims of these crimes and their descendants were left in a state of social, psychological, 
economic and cultural deprivation. 
 
In addition, they have been left in a state of disenfranchisement that has ensured their suffering 
and debilitation today, and from which only reparatory action can alleviate their suffering. 
Sustainable development cannot be achieved in an environment where people are denied their 
basic rights to live free from fear; with daily deprivation of the necessities of life due to the 
ravages of war and other types of instability.  
 
It is for these reasons, Mr. President, Trinidad and Tobago is concerned by the developments 
occurring in Ukraine and other parts of the globe which has caused pain and suffering to hundreds 
of innocent victims. They too must be allowed to live freely.  
 
At the same time we note with grave concern the continued failure to find a lasting solution to 
the decades-old Arab Israeli conflict which caused tremendous loss of life and destruction of 
property in the Gaza Strip, and left emotional and psychological scars to those families who lost 
almost two thousand of their loved ones.  
 
Trinidad and Tobago remains committed to the negotiation of the two-State solution as the 
preferred means to bring lasting peace to the region so that the people of Palestine so long denied 
their rightful place in the international community can live in larger freedom with their Israeli 
brothers and sisters.  
 
To this end, we also call for the implementation of all relevant Security Council resolutions geared 
towards resolution of the conflict and the lifting of the illegal embargo imposed on the Palestinian 
people since 2005. 
 
Likewise Mr. President, we remain optimistic that the resolution adopted by the Security Council 
at Wednesday’s Summit on, “Threats to international peace and security caused by terrorists acts”, 
would be the catalyst for greater international cooperation in the fight against terrorism. 
 
You will all agree that terrorism has and continues to undermine the sovereignty, territorial 
integrity and peace and security of the peoples of the Middle East and further afield. 
 
Members of this Assembly will also recall that in my inaugural address to this body in September, 
2010, I indicated that the time was right for the adoption of a treaty to regulate the international 
trade in conventional arms.  
 
It is now history that the Arms Trade Treaty (ATT) has been adopted and after yesterday’s High 
Level Treaty Event now has the requisite number of States Parties for its entry into force, which is 
likely to be on December 25 of this year.  
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Entry into force of the ATT will require States Parties to make important decisions to implement 
the provisions of the Treaty at the First Conference of States Parties which is likely to be convened 
by mid-2015. One of these decisions is on the location of the Secretariat of the ATT. 
Over a year ago, my country announced its candidature to have the ATT Secretariat located in Port 
of Spain.  
 
This bid has been endorsed by all CARICOM States and has so far received the support from a 
number of States from diverse regions.  
 
The hosting of this important body in a region which is disproportionately affected by the illicit 
trade in small arms and light weapons and its association with other trans-boundary crimes, such 
as drug trafficking is a significant development. 
 
It will assist in the full and effective implementation of the Treaty, and contribute to the 
reduction, if not elimination of illegal weapons in the hands of criminals whose actions continue 
to threaten the sustainable development of our region. 
 
The Government of Trinidad and Tobago is committed to providing the necessary resources to host 
the Secretariat, and this has been transmitted to all Members of the United Nations.  
 
Once more I call on all those States which have not as yet announced their support for our 
candidature to do so and ensure that the principle of equitable geographic distribution in the 
location of major global bodies is observed. No country or region must continue to have a 
monopoly in hosting important institutions which are established for the benefit of all. 
 
Mr. President, Trinidad and Tobago is satisfied that among the 17 Sustainable Development Goals 
adopted by the General Assembly on December 10, 2014, is Goal 3 on ensuring healthy lives and 
promoting well-being for all at all ages. 
 
The health and well-being of our people is critical to ensuring productive lifestyles which are 
critical to sustainable economic growth and achieving a transformative Post 2015 Development 
Agenda.  
 
Health and well-being is one of the ten thematic areas of development identified by the 
Government of Trinidad and Tobago. 
 
It will be recalled that CARICOM was largely responsible for calling the attention of the General 
Assembly to adopt a resolution to focus attention of the effects of non-communicable diseases 
(NCDs) as a major contributor to human mortality.  
 
Nevertheless, while we continue to make strides in tackling the incidence of NCDs, we are 
cognizant of the need to combat the spread of infectious diseases within our region and in 
different regions which threaten the survival of people in many nations. 
 
It is for these reasons, Mr. President that we commend the Security Council for adopting 
resolution 2177, which was co-sponsored by Trinidad and Tobago and other non-members of the 
Council on the Ebola virus disease.  
 
This resolution which witnessed the unanimous support of all permanent Members of the Council 
should be emulated in other areas where the Council acts on matters related to international 
peace and security under Chapter VII of the Charter of the UN.  
 
Simultaneously, Secretary–General Ban Ki-Moon must also be complimented for hosting 
yesterday’s Summit on the Ebola virus disease where members pledged to take action at the global 
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and regional levels to combat the spread of Ebola to supplement the United Nations Mission for 
Ebola Emergency Response. 
Trinidad and Tobago remains committed in playing its part in eradicating infectious diseases which 
undermine the health and well-being of all peoples. 
 
It is for this reason that prior to the passage of Resolution 2177, as Prime Minister of Trinidad and 
Tobago, I wrote to the Secretary-General of CARICOM requesting that a meeting of Member 
States of the Community be convened to discuss and agree on sustainable policy responses at 
both the national and regional levels concerning public health issues, including Chikungunya and 
the Ebola virus. 
 
Finally Mr. President, you can be assured of the support of the Government of Trinidad & Tobago 
in assisting the United Nations in shaping a transformative post 2015 development agenda. 
 
Our support will come not only through our representation in the various organs of this global 
institution, but also by continuing to adopt policies at the national level which are geared towards 
putting people at the center of all developmental objectives.  
 
Any development agenda which alienates the people or places people at the periphery and not the 
center is not sustainable and is doomed to failure. 
 
Such failure stands against the commitment we have all made and the purpose we serve at this 
conference. 
 
Our work is cut out for all of us and together, we can achieve our goals.  
 
We MUST achieve our goals.  
 
I thank you. 
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URUGUAY 
 
LUIS ALMAGRO LEMES, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del 
Uruguay  
 
 
Señor Presidente de la Asamblea General,  

Señores y señoras jefas y jefes de las delegaciones, 
 
Este es un mundo duro y difícil. Un mundo complicado; un 
mundo desgraciado donde 6 millones de niños mueren 
cada año antes de cumplir los 5 años, muchos de ellos por 
problemas de malnutrición. 
  
Donde la violencia tiene una nueva dimensión de terror y 
horror, con cientos de miles de muertes en Libia, Siria, 
Irak. 
  
Donde las violaciones de derechos humanos y  los 
crímenes de lesa humanidad son cada vez más frecuentes 
y con la más inaudita ferocidad, una constante 
permanente en los países que mencionamos. 
  
Un mundo donde mueren 8 millones de personas  al año por consumo de tabaco, una increíble 
acción genocida que no se detiene. Industria que reclama mercados cada vez más abiertos, más 
libres, menos regulados; que desean cada vez más garantías para operar por encima de los 
derechos de la vida y la salud de las personas. 
  
Donde las bombas militares golpean y matan en las escuelas, en las minorías étnicas o religiosas, 
en aquellos o aquellas que políticamente pueden pensar diferente. 
  
Donde los desastres naturales devastan países y vuelven a devastarlos al año siguiente y al otro 
año, como ha pasado a los países hermanos del Caribe. 
  
En este mundo los que ejercen la policía mundial han dejado desastres sociales y políticos en los 
países donde han estado. La gobernanza global no ha sido animada por los derechos sino por los 
intereses. Esos intereses particulares fueron pagados por la gente con su vida. Con las violaciones 
de derechos humanos que sufrió; con su migración, debiendo dejar sus casas, sus ciudades, sus 
países, expuestos, de nuevo a enfrentarse a la angustia, a la violencia y a la muerte. 
  
Las Naciones Unidas no han podido construir un sistema que pueda darnos soluciones. Ha fallado. 
Fundamentalmente porque ha fallado en la dimensión ética. No ha faltado entretenimiento ni han 
faltado documentos ni reuniones, pero han faltado  soluciones  para  la gente. 
  
Nuestra construcción ética es colectiva y se debe a la gente. Nuestra construcción ética en este 
lugar debería ser la de una ética colectiva, capaz de integrarnos en la diversidad, de liberarnos con 
la democracia y la participación. 
  
Debemos seguir creyendo en el multilateralismo porque es la única vía; el instrumento 
fundamental para seguir tratando de empujar en esta construcción ética de cada vez más 
derechos para cada vez más personas.  Para crecer, desarrollarnos en libertad. 
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Las crisis políticas y financieras de este mundo tienen que ver con los valores y normas éticas 
comunes. 
  
El mundo de hoy es confusión pura, suceden crisis humanitarias a las crisis políticas que a su vez 
suceden a las crisis financieras, económicas y sociales. 
  
Y acá adentro tenemos nuestro propio microclima: trajes elegantes, restoranes caros, coches 
grandes y modernos. No nos suceden las cosas. Le pasan al que hoy está en un campo de 
refugiados. Su familia asesinada, su pueblo destruido, al que fue torturado, al que vio su 
medioambiente devastado por  los  efectos  del cambio climático. 
  
No podemos dejar que quien conquistó nuevos derechos para sí mismo, los pierda. No puede tener  
menos  mañana; debemos protegerlo en los derechos que ganó, y darle mejores oportunidades. 
  
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio han sido una herramienta útil para aunar y canalizar 
esfuerzos hacia una serie de metas específicas. 
  
No debemos dejar a los países solos. En esta construcción se debe redoblar los esfuerzos en cada 
año, llegando a definiciones más claras,  de una forma balanceada, transparente, consensuada, 
que contemple la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social,  económica,  
y medioambiental. 
  
Que elimine la pobreza. Que considere la perspectiva de derechos humanos. Que reconozca los 
derechos. Porque la riqueza del mundo, la del crecimiento del PBI en el mundo entero, a través de 
nuestras inversiones y exportaciones, hacer crecer nuestras dinámicas de crecimiento y desarrollo 
productivo, deben estar acompañadas con la lógica de los derechos. 
  
Somos más desarrollados y somos más ricos, cuando más derechos podemos ejercer, cuanto más 
derecho nos protege, cuanto más garantía tenemos en la desigualdad del mundo actual. 
  
 
La pobreza se vive en múltiples planos y cada país es responsable de otorgar cada vez más 
derechos. 
  
Para rescatar a su gente de la pobreza, para rescatar mejores condiciones de equidad y de no 
discriminación. 
  
Todo esfuerzo es válido. En cada uno de nuestros países. En cada organización que señala un 
abuso, o marca un camino. En cada uno que lucha por generar mejores condiciones de equidad 
para mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, migrantes. 
  
Para cada persona en cada una de las áreas: salud, educación, protección social, trabajo decente, 
sustento y oportunidades sociales y económicas. Sean trabajadores rurales, sean empleadas 
domésticas, en cada de las personas tenemos derechos que salvaguardar e impulsar. 
  
También desde la perspectiva de género, la agenda tiene que ser en clave de derechos. En cada 
una de las personas que pueden sufrir un dejo de discriminación en este mundo.  
  
La agenda de la mujer es uno de los más poderosos vectores de desarrollo que puedan concebirse. 
  
Cualquier forma de discriminación es una forma de subdesarrollo. 
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La discriminación basada en género, grupo étnico, creencia religiosa, edad, discapacidad, 
orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio, es lo contrario de una sociedad cada 
vez más inclusiva. La que queremos. 
  
Son las sociedades que nos pueden llevar a incluir los derechos en nuestro sistema político y 
jurídico: sea la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Unión Concubinaria, la defensa de los 
derechos de LGBTI, aquellos que luchan por la igualdad. Estos derechos forman parte de la mejor 
construcción social. El amor es el elemento fundamental, que elimina desigualdades y 
discriminaciones, el que nos identifica entre nosotros como semejantes. 
  
Debemos tener una agenda de cada vez más derechos para cada vez más personas. Para crecer 
todos en la libertad y la igualdad. 
 
 
Debemos continuar avanzando en los temas sociales. 
  
Cerca de 8 millones de personas  fallecen cada año a causa del tabaco y se prevé que esa cifra 
continúe aumentando, por lo que resultan fundamentales las políticas nacionales de  vida 
saludable. 
  
En el año 2013 Uruguay legalizó la venta de cannabis, adoptando un modelo alternativo de 
regulación para combatir el narcotráfico y sus nefastas consecuencias en la sociedad. 
  
No pretende ser un ejemplo a seguir. Pretende sí, rediseñar fórmulas cuya aplicación tajante, hasta 
el día de la fecha, han fracasado y han sido completamente estériles en derechos humanos.  
  
La seguridad alimentaria es parte central de nuestra agenda de desarrollo. 
El hambre en el mundo no es coyuntural sino estructural; no es una cuestión económica. Es el 
costo de la mala política. El costo de la mala política o de la falta de política es la injusta 
distribución de la riqueza. 
  
Una de cada ocho personas, muchas de ellas niños, sufren malnutrición crónica. 
  
Pero la humanidad desperdicia más de la tercera parte de los alimentos del mundo, que bastarían 
para resolver el problema del hambre, estimándose que entre el 30% y el 50% de los alimentos 
producidos anualmente en el mundo no llegan a ser consumidos por las personas. 
 
La situación empeora más, debido a la degradación de la tierra, la creciente escasez de agua y el 
cambio climático y por el uso de elementos químicos tóxicos en las cadenas de producción. 
 
La lucha contra el cambio climático es una prioridad. Crear políticas sobre el tema, para todos los 
que estamos aquí, es un imperativo de hoy, que no se puede dejar para mañana. 
  
 
Para completar los objetivos de desarrollo sostenible, para seguir creciendo. Y es también, en la 
construcción de sociedad civil y sociedad política que nos debemos afirmar el respeto a la igualdad 
jurídica de los Estados. Es por eso  que nuestro país rechaza cualquier medida coercitiva unilateral 
o extraterritorial que contravenga las reglas del Derecho  Internacional  y los principios  de la 
Carta de las Naciones  Unidas,  cuyo  ejemplo más claro es el bloqueo injustamente impuesto 
contra la hermana República de Cuba, contra el cual expresamos una vez más nuestro más firme 
rechazo. 
  
Igualmente, Uruguay reclama en forma inequívoca que Cuba sea retirada de la lista de países que 
amparan el terrorismo. 
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En el mismo sentido, Uruguay ha expresado la necesidad de poner fin a la especulación financiera 
que representan los llamados "fondos buitres". 
  
Es imprescindible que los países puedan contar con una reestructuración de deuda soberana en 
condiciones  previsibles, inalterables, justas, sin que afecte el desarrollo y por ende el bienestar de 
los países y sus pueblos. 
  
La paz y la seguridad mundial son esenciales. 
 
La contribución para que haya cada vez soluciones más negociadas, soluciones en las que las 
partes se pongan de acuerdo, la contribución en los temas de misiones de paz, son elementos 
fundamentales para sostener las máximas garantías en este mundo.  
  
Y la más plena vigencia de los derechos humanos a cada una de las personas y la garantía de su 
cumplimiento. 
  
Uruguay deplora la violencia en todas sus formas. Todos los contenidos de la violencia son malos y 
no hay justificación para que la misma siga campeando en este mundo de hoy. 
  
Cada vez que un derecho es vulnerado es nuestra responsabilidad de gobernantes liderar la lucha 
por su recuperación y restitución; cada vez que no se hace justicia es nuestra omisión como líderes 
no exigir la debida rendición de cuentas; cada día en que reconocemos o extendemos un nuevo 
derecho es nuestra obligación recordar a quienes aún no pueden ejercerlo. 
  
Y trabajar incansablemente para ellos. 
  
Muchas gracias 
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VENEZUELA 
 
NICOLÁS MADURO, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
 
 
Señora Presidenta, queridos hermanos y hermanas de los 
distintos gobiernos representados en nuestra Organización 
de Naciones Unidas. 
 
En primer lugar, siendo la primera vez que asisto en mi 
calidad de Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, quiero agradecer a la Asamblea General de 
Naciones Unidas, a todos sus gobiernos, a los distintos 
organismos del sistema de Naciones Unidas por el homenaje 
sentido que de manera simultánea se rindió en la sede de la 
ONU de Nueva York, de Ginebra y de otros lugares del 
mundo, al Comandante Hugo Chávez, extraordinario ser 
humano que siempre levantó las banderas de la causa de la 
paz, de la igualdad, del respeto a nuestros pueblos; es lo 
primero que quiero transmitir sentidamente a nombre del 
pueblo de Venezuela. Y, recordarlo, invocarlo en su espíritu 
libertario, antiimperialista, de justicia. 
 
Queridos representantes de los gobiernos del mundo, se ha debatido durante varias décadas la 
necesidad de refundar la Organización de Naciones Unidas, lo recordaban en sus discursos los 
presidentes que han precedido mi palabra y en la mañana lo recordaban de manera muy sentida la 
presidenta Dilma Rousseff, la presidenta Cristina Fernández, el presidente Evo Morales, entre otros 
presidentes de nuestra América; la necesidad de hacer un proceso de reorientación, de ajuste y 
reajuste de todo el sistema de Naciones Unidas. 
 
Son 70 años que cumple este sistema de creado, después de finalizada la llamada Segunda Guerra 
Mundial, la segunda guerra que hubo en Europa y en algunos lugares del mundo, entre 1940 y 
1945. 
 
La Carta de Naciones Unidas, realmente es uno de los poemas más hermosos que podemos leer,  se 
ha convertido realmente en un instrumento echado de lado, olvidado, que es violado de manera 
permanente en sus objetivos fundamentales.  
 
Las Naciones Unidas es una experiencia histórica de la humanidad, que viene a marcar un hito. 
Nunca antes, nunca antes la humanidad tuvo un centro de reunión para los asuntos de la paz, de 
la vida, para tramitar las soluciones a los conflictos, nunca antes en 7 mil años de civilización 
conocida. 
 
Si revisamos la historia de la humanidad, es la historia de los imperios y la lucha perenne por 
repartirse las riquezas y los territorios del mundo, solamente es con la creación de este sistema en 
1945 cuando se ve a lo lejos —viendo el futuro— una luz allá al final de un túnel largo de batallas, 
de guerras y de conflictos mundiales. 
 
Nosotros reivindicamos la vigencia de Naciones Unidas por encima de cualquier crítica que se 
pueda hacer.  
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Y sobre esa reivindicación y la importancia humana de que esta organización exista, es que 
nosotros insistimos en la necesidad de una transformación profunda, como dijera el comandante 
Hugo Chávez en varias oportunidades aquí mismo, en sus célebres discursos para defender la 
causa humana: “Hace falta una refundación democrática y profunda del sistema de Naciones 
Unidas”. Hace falta democratizar, como lo dijo el presidente Jacob Zuma, de Sudáfrica, nuestra 
hermana Sudáfrica, nuestra hermana África. Hace falta refundar el Consejo de Seguridad de 
Naciones 
Unidas, ampliar. 
 
Hoy por hoy el protagonismo de las regiones es muy distinto al que existía en 1945, es otro 
mundo. Si Naciones Unidas nació para poder procesar los temas de la reconstrucción posguerra, y 
los temas de los conflictos que fueron surgiendo, hoy Naciones Unidas tiene que adaptarse a un 
mundo multipolar, multicéntrico, pluripolar, con nuevos actores en el mundo, con países y 
regiones emergentes que tienen voz propia, pensamiento propio, aspiraciones de ser respetados en 
este mundo. 
 
Naciones Unidas tiene que adaptar sus organismos y someterse a la soberanía general de los 
pueblos del mundo que claman porque su voz tenga peso y sea respetada y se escuche; como lo 
hemos visto en los discursos del día de hoy que arranca esta 69 sesión de la Asamblea General. 
 
Igualmente, creemos en la necesidad de fortalecer la Secretaría General, como se ha hablado 
tantas veces, el peso político, institucional de la Secretaría General que nos represente a todos; 
una Secretaría General que sepa escuchar a todos, que busque fórmulas de paz y de solución de 
conflictos en el mundo. 
 
Asimismo, creemos en la necesidad de reconfigurar el sistema de funcionamiento de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, democratizarlo, darle un papel protagónico y permitir que este gran 
debate que se da en esta instancia de la Asamblea General pueda siempre llegar a buen puerto en 
los grandes temas del mundo. 
 
Por eso creemos en la necesidad de construir una nueva organización de Naciones Unidas para la 
paz, para el nuevo mundo, para un mundo multipolar, donde no haya imperios que se quieran 
imponer y volver a los tiempos del mundo unipolar. Es una urgencia para el mundo, más allá de lo 
que piensen los funcionarios o no de los gobiernos aquí representados; tenemos ya otro mundo 
donde todos queremos hablar, pensar y decidir el destino en paz de nuestro país.  
 
Hay un nuevo regionalismo que ha surgido. Ya para en la década finales de los 40 y 50 surgió la 
Unión Europea, una experiencia de nuevo regionalismo de Europa, que es muy halagada y 
admirada por muchos en el mundo. 
 
Ya por allá en la década de los 70, 80 surgió la Unión Africana, extraordinario sistema de 
organización de nuestra hermana África, para tratar los asuntos del desarrollo, de la vida, de una 
de las más martirizadas regiones del mundo, nuestra madre África. 
 
Ahora en el inicio de este siglo XXI, América Latina ha tomado su parte, ha surgido en nuestra 
América Latina nuevas organizaciones. Nos disponemos el 14 de diciembre a conmemorar en La 
Habana, Cuba heroica, isla de nuestra Patria Grande los diez años de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de nuestra América, que modestamente ha venido ocupando un papel importante en la 
construcción de un nuevo modelo social, económico, en la defensa de las grandes causas, como la 
del cambio climático, por ejemplo.  
 
Diez años ya cumple, es una joven que empieza ya a despuntar para el resto del siglo XXI. 
Igualmente Petrocaribe, hermanos de Petrocaribe presentes, 18 estados, es uno de los proyectos, 
pido excusas si pueda sonar inmodesta esta expresión, pero Petrocaribe es uno de los proyectos 
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que dibuja mejor lo que puede ser un nuevo mundo de paz, de justicia, de solidaridad, de 
cooperación, de complementariedad, Petrocaribe; sobre todo se lo digo a los poderosos del mundo, 
a los que manejan el capital, a los que manejan el poder económico, otro mundo es posible y lo 
estamos demostrando en nuestra América, el surgimiento de la Unión de Naciones Suramericanas, 
 
Unasur, el nuevo regionalismo del sur fundada el 17 de abril del año 2007 con la participación del 
nuevo liderazgo de América Latina, allí estaba nuestro comandante Hugo Chávez, 17 de abril 
2007. 
 
Unasur ya es un bloque muy interesante y muy importante que comienza a articularse con el resto 
del mundo que surge.  
 
Recientemente hubo una reunión muy interesante e importante para el resto de los años de esta 
década entre la organización de los Brics —hay que nombrarlos aquí los Brics, la esperanza para el 
desarrollo con nuevos mecanismos en el mundo— y Unasur en Brasilia; y decidimos compartir 
experiencias entre el anunciado Banco de los Brics y el creado Banco del Sur, la nueva 
arquitectura financiera de este mundo que tiene que ir surgiendo del nuevo regionalismo; 
igualmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, queridos hermanos de 
América Latina y el Caribe, que nació el 2 y 3 de diciembre del año 2011 allá en Caracas y se ha 
ido consolidando en las cumbres de Santiago de Chile, de La Habana y ahora de San José de Costa 
Rica en enero próximo, un nuevo regionalismo, y América Latina se incorpora con optimismo en el 
nuevo regionalismo y, en base a esa experiencia, van surgiendo formas para ir al establecimiento 
de una hoja de ruta para la refundación de la Organización de Naciones 
Unidas, que no quede en el aire, que no caiga al vacío de esta sala aquí en Nueva York el clamor 
general de ir a una refundación de la Organización de Naciones Unidas, busquemos los caminos, 
busquemos construir una hoja de ruta común de la humanidad, así lo necesitamos para afrontar 
las grandes causas que nos toca afrontar. 
 
Señora Presidenta, la Organización de Naciones Unidas, de manera consuetudinaria, durante 22 
años ha votado con una asistencia récord por una causa que es la causa hoy no solamente de 
nuestra América, sino de los gobiernos y pueblos de este mundo y se trata del rechazo al bloqueo 
económico contra nuestra hermana República de Cuba, anacronismo de la guerra fría, como dijera 
aquí un Presidente que recién habló hace unos minutos, creo que el Presidente de Estonia. Hablaba 
de los anacronismos de la guerra fría y los sistemas de persecución económica para imponer 
regímenes políticos, someter pueblos. Nosotros queremos ratificar, la República Bolivariana de 
Venezuela, cuánto daño se le ha hecho al pueblo de Cuba durante 50 años, presidente Barack 
Obama, ¿cuándo va a llegar la oportunidad de que usted pase a la historia y levante de una vez 
por todas el bloqueo criminal económico y la persecución que hay contra nuestra hermana Cuba?  
 
Igualmente, nuevas causas se suman a la lucha actual de nuestra región, asumidas de manera 
unitarias, quiero reconocer como un gran avance la decisión tomada por esta organización, por 
esta Asamblea General hace dos semanas de apoyo a la República Argentina, a la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner en su lucha contra los mecanismos de saqueo financiero a través 
de los fondos buitre.  
 
Nosotros queremos aportar todo nuestro mejor esfuerzo para que esta Asamblea General, de 
acuerdo a la propuesta del G-77 + China, logre en un tiempo prudencial y con la más alta eficacia 
y calidad posible, redactar un documento que se transforme en un documento de obligatorio 
cumplimiento para las naciones representadas en esta organización, para defendernos, sobre todo 
los países pobres del mundo, los países del sur, contra las pretensiones de crear fondos buitre para 
apoderarse, saquear nuestras economías, pero además para imponernos condiciones de 
funcionamiento económico, político, institucional muy peligrosos, el surgimiento de estos 
mecanismos llamados fondos buitre.  
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Nosotros le ratificamos a nuestra hermana República Argentina toda la solidaridad del pueblo 
venezolano y, me atrevo a decir, toda la solidaridad del pueblo de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, y avancemos en esa histórica decisión por 124 votos que se decidió 
precisamente hace una semana. 
 
También Venezuela suma su palabra, como lo hicimos en la Cumbre de La Habana, en la Celac, 
porque la Organización de Naciones Unidas apoye de manera más cálida, cercana si se pudiera 
decir, y haga valer las decisiones que obligan a los Estados Unidos de Norteamérica a pasar a 
ejecutar un plan de descolonización de Puerto Rico. Puerto Rico, ya ha sido decidido por la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos, invitarlo a incorporarse porque Puerto Rico es Caribe, es 
América Latina, Puerto Rico es nuestro. 
 
Y levanto nuestra voz para que suene en este recinto de Naciones Unidas, por la liberación de un 
hombre que seguramente muchos de ustedes escucharán por primera vez, el presidente Jacob 
Zuma de Sudáfrica nos habló de Madiba, el gran Madiba, Nelson Mandela, olvidado por décadas 
por muchos de los que ahora tratan de reivindicarlo como que Madiba fuera representante de sus 
causas, está bien, está bien, Nelson Mandela es la representación de la calidad humana, de la 
capacidad de resistencia que tienen los pueblos para lograr sus objetivos de justicia, de 
democracia, de paz, por eso quiero traer el nombre de un hombre que tiene ya casi 35 años preso, 
sometido a vejámenes, él y su familia, un hombre de nosotros, de América 
Latina, de nuestro caribe, un puertorriqueño, se trata de Oscar López Rivera, el preso más antiguo, 
el preso político más antiguo que hay hoy por hoy en el mundo, y está en cárceles de los Estados 
Unidos. 
 
Nosotros exigimos su inmediata liberación, Oscar López Rivera. Su único delito, su único pecado, 
luchar por la independencia de su patria, defender su bandera hermosa de una estrella de 
dignidad, de nuestra hermana Puerto Rico. 
 
Son causas de nuestro tiempo histórico. En Venezuela, ustedes saben, estamos haciendo una 
revolución popular, democrática, que empezó con un proceso constituyente impecable. Por 
primera vez en la historia de nuestra patria, la Constitución de la República fue debatida con un 
pueblo y fue aprobada por referéndum, con la participación de la soberanía y el voto del pueblo 
venezolano, 1999, y de allí en adelante, se ha desarrollado un proceso de liberación social, política, 
de superación de la pobreza.  
 
Nos vamos a citar en el año 2015, a ver la agenda post-2015, el cumplimiento de los Objetivos del 
Milenio.  
 
Yo les puedo decir, en nuestra patria venezolana, en la Venezuela Bolivariana de nuestro 
Comandante Chávez, afortunadamente, luego de un gran esfuerzo, Venezuela ha logrado 
prácticamente todos los Objetivos del Milenio. 
 
Hemos logrado un estado de escolarización que pasa el 90 por ciento en todos los niveles de 
educación pública, gratuita, de calidad, desde el nivel primario, secundario, universitario.  
 
Hemos bajado la tasa de desempleo que estuvo por encima del 20 por ciento hace 15 años, a 5.5 
por ciento al cierre del año pasado. Desempleo. 
 
Hemos cambiado las curvas y de un 60 por ciento de empleo precario, hoy tenemos un 60 por 
ciento de empleo protegido por la seguridad social y con remuneración justa y estabilidad laboral.  
 
Pudiera yo pasar aquí horas refiriéndome al avance de los Objetivos del Milenio. Venezuela ha 
asumido el rescate de su riqueza petrolera, saben ustedes que Venezuela posee, certificado, la 
reserva petrolera más grande de este planeta, allá en el Orinoco; hermosos campos del Orinoco.  
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Allí nosotros tenemos la reserva más grande petrolera y por primera vez en 90 años, el petróleo 
venezolano ha sido recuperado como recurso natural, palanca del desarrollo económico y social de 
nuestra patria. 
 
Bueno, Venezuela ha tenido que soportar un acoso permanente, una conspiración permanente de 
las fuerzas imperiales y de fuerzas aliadas al imperio estadounidense, que ha pretendido una y otra 
vez socavar la democracia.  
 
Fueron responsables del golpe de Estado contra el Comandante Chávez y luego de su partida física, 
el 5 de marzo del año 2013, estas fuerzas han retomado su ritmo de acción para dañar a nuestro 
país.  
 
Yo digo desde aquí, y agradezco la solidaridad de los gobiernos del mundo, de los pueblos del 
mundo, con la Venezuela que lucha, con la Venezuela que resiste, no pudieron con el Comandante 
Chávez, no podrán con nosotros y Venezuela va a seguir su camino, su rumbo de democracia, de 
Revolución, de independencia, de dignidad, con voz propia, frente al mundo. 
 
Señora Presidenta, grandes problemas están siendo enfrentados hoy por hoy.  
 
Uno, como ustedes saben quizás, la más grande amenaza es el virus que ha surgido de la fiebre 
hemorrágica, el ébola.  
 
Si este mundo y nuestro sistema de Naciones Unidas tuvieran un poco más de racionalidad 
humana, estaríamos todos en este momento concentrados, en vez de estar mandando drones, 
misiles y bombas para destruir al pueblo de Gaza, o para bombardear a los pueblos de Irak y de 
Siria, deberíamos estar concentrados en aportar nuestro esfuerzo para enfrentar esa amenaza real. 
 
Escuché al presidente de Chad anunciar que han decidido aportar 2 millones de dólares al fondo 
creado por el ébola, para la investigación, para el trabajo.  
 
La República Bolivariana de Venezuela se suma decididamente con un aporte de 5 millones de 
dólares para todos los fondos que se están creando y apoyar a nuestra África, que es apoyar a los 
pueblos necesitados del mundo.  
 
Fíjense, deberíamos estar discutiendo los informes científicos y tomando decisiones; deberíamos 
estar concentrados en otro tema también de primer orden que es la supervivencia de nuestra 
especie en el planeta, el cambio climático. 
 
Como decía ayer con un poema de los indígenas de Suramérica, después de que ya no puedan 
envenenar más ríos, después de que se acaben los lagos envenenados, después de que no haya ni 
un pez para comer, entonces los poderosos del mundo tendrán que comerse su dinero.  
 
Se quieren crear fórmulas extrañas, cuando hay que reconocer que hay que hacer un esfuerzo 
extraordinario y declarar una emergencia del cambio climático, una emergencia climática, no 
solamente discursos, documentos, ofrecimientos generales. 
 
Hay que recuperar la calidad del raciocinio humano de nuestra organización para fortalecerla y 
para poner en primer lugar en la agenda los verdaderos problemas comunes que nos afectan. 
 
Hoy, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha tomado un conjunto de decisiones para 
combatir el terrorismo, estamos de acuerdo en combatir el terrorismo, lo venimos condenando 
desde hace más de un año y medio en el ALBA, porque yo pregunto aquí, nos duele bastante, 
mucho, el asesinato de periodistas occidentales, repugnantes los métodos de estos grupos, pero no 
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nos duele desde hace año y medio cuando eran capturados niñas y niños de escuelas en Siria por 
estos grupos terroristas y otros, y los degollaban, y degollaban mujeres en mezquitas.  
 
¿No duele igual?  
 
¿O es que la vida humana vale si es de un país y de un color, que si es de otro país y de otra 
región? 
 
 A nosotros nos duele la vida humana de la misma manera, y por eso hemos condenado el ataque 
terrorista sostenido por la OTAN y por aliados contra Siria durante año y medio para cambiar de 
régimen, y se los digo aquí, y lo decimos con la fuerza de la verdad que tenemos en 
nuestra alma de bolivarianos y de chavistas: si el gobierno de Siria hubiera sido derrocado por 
estos ataques insensatos e imperiales, hoy en toda esa gran región de Siria, en Líbano, Irak, 
Jordania, hoy por hoy se hubiera establecido un poder de estos grupos terroristas. Duélale a quien 
le duela, lo tenemos que decir, es el presidente Bashar Al Assad y el gobierno democrático y 
constitucional de Siria quien ha detenido a los terroristas y los ha sufrido, miles de muertos.  
 
Nosotros creemos que en vez de estar bombardeando y bombardeando en una lógica demencial, 
hay que hacer una gran alianza de paz contra el terrorismo, respetando la soberanía de las 
Naciones; respetando a los gobiernos soberanos de toda esa región. Solamente nos gustaría que la 
delegación de Estados Unidos tomara nota de esto y se lo transmitiera al presidente Obama: 
solamente una alianza que respete la soberanía de estas naciones, el concurso de sus gobiernos, 
de sus pueblos y de sus Fuerzas Armadas derrotará de verdad al Estado islámico y a todas las 
fuerzas terroristas que han surgido como un Frankenstein, como un monstruo amamantado por el 
propio occidente, no va a haber otra manera de derrotarlos. No con bombas que matan sobre todo 
a los inocentes, nunca matan a estos grupos armados, matan a los inocentes. Ya basta de tanto 
bombardeo y tanta muerte contra el hermano pueblo árabe de Irak. 
 
Hay que convocar a los gobiernos soberanos de la República Islámica de Irán, de Irak, de Siria, del 
Líbano, de Jordania, de Egipto, de la región, y establecer una estrategia política, militar, cultural, 
comunicacional, integral, acompañada por el Consejo de Seguridad de la ONU, lo demás es 
demencial, lo demás es una locura. 
 
Fíjense ustedes lo que denunciaba el Presidente de Chad. ¿Qué se hizo con Libia? Estimular el odio 
y un frente anti-Khadafi. Hay que acabar con Khadafi, y ¿qué está pasando con Libia? Es un 
territorio de tráfico de armas, de explosivos, de grupos, de bandas terroristas que controlan por 
pedazos y que han acabado con la historia hermosa de ese pueblo, nuestro hermano pueblo de 
Libia. Es una carrera demencial a la violencia, más violencia, más terrorismo, un mundo más 
inseguro ha salido de la mano demencial de quienes dirigen y toman decisiones en estos 
organismos.  
 
Estamos a tiempo. 
 
Nosotros, modestamente, aportamos nuestra voz, nuestra propuesta y lo hacemos con amor, con 
verdadero amor, así como nos hemos solidarizado con el pueblo palestino y seguiremos 
solidarizándonos. 
 
El ALBA, desde Venezuela, ha abierto, como saben ustedes, un puente aéreo de apoyo logístico, 
modestamente, alimentos, medicinas, frazadas, apoyo al pueblo de Palestina que sufrió hace muy 
poco una arremetida verdaderamente brutal.  
 
La paz, la paz total, nuestra organización debe refundarse para buscar entre todos la paz total.  
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No es la amenaza del uso de la fuerza, ni el uso de la fuerza, ni la conspiración interna para 
derrocar gobiernos como el que yo presido, lo que nos va a llevar a una paz estable, no, es el 
respeto al derecho internacional lo que nos va a llevar a una paz estable, a una seguridad total. 
 
Por último, señora Presidenta, quiero agradecer todo el apoyo de esta Asamblea General.  
 
El próximo año 2015, Venezuela, por el apoyo de ustedes, asume la Presidencia del Movimiento de 
Países No Alineados, durante tres años asumimos la Presidencia del Movimiento de Países No 
Alineados y modesta y humildemente aspiramos verdaderamente a jugar un papel para motorizar, 
para dinamizar todo el proceso hacia la refundación de la Organización de Naciones Unidas, todo 
el proceso hacia la reconstitución de una agenda de prioridades mundiales donde todos tengamos 
voz, todos tengamos voto, donde nadie pretenda imponerse.  
 
Así que dentro de un año serán bienvenidos, bienvenidas, delegaciones del mundo, a nuestra 
Caracas, a la cumbre histórica del Movimiento de Países No Alineados. Allí los esperamos. 
 
Muchas gracias señora Presidenta, muchas gracias a todos y a todas. 
 
Que Dios bendiga el mundo y nos dé la fuerza para seguir llevando paz y paz a nuestros pueblos. 
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