
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OMAR DAVID ENRIQUEZ TENORIO 
[Dirección de correo electrónico] 

 

INICIA EL 72 PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LA ONU: SEGMENTO DE ALTO NIVEL E 

INTERVENCIONES DESTACADAS DEL DEBATE GENERAL 

NOTA DE COYUNTURA 

Imagen: Nações Unidas no Brasil 



 

 

1 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los eventos realizados en el marco del Segmento de Alto Nivel de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas tienen como propósito llamar la atención sobre desafíos 
mundiales específicos con el fin de fomentar la solidaridad internacional y el compromiso político al 
más alto nivel para encontrar soluciones. Más aún, el seguimiento a los discursos pronunciados en 
el Debate General que año con año se realiza en el salón del órgano plenario sin duda representa 
una herramienta útil para conocer la posición de Estados y otros actores internacionales ante 
problemáticas de carácter mundial y regional que, desde su perspectiva, requieren de especial 
atención.1 En este sentido, el debate general –que este año se celebró del 19 al 25 de septiembre 
bajo el lema “Centrarse en los Pueblos: luchar por la paz y por una vida digna para todos en un 
planeta sostenible”- ha llegado a constituirse como un ‘termómetro del escenario internacional” y el 
análisis de las intervenciones de mandatarios, ministros de relaciones exteriores y demás 
representantes contribuye al entendimiento de las dinámicas que caracterizan a las relaciones entre 
Estados en la actualidad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1 Para consultar el análisis realizado sobre el 71er período de sesiones de la Asamblea, véase: Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques, “Segmento de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU: elementos destacados del Debate General y eventos 
conexos,” Nota Informativa, Senado de la República, 29 de diciembre de 2016. Consultado el 14 de septiembre de 2017 en: 
http://bit.ly/2elaHxV. 

http://bit.ly/2elaHxV
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                                                        NOTA DE COYUNTURA 

Introducción 
 
El objetivo de la presente Nota de Coyuntura consiste en plantear los principales elementos a tomar 
en cuenta en torno al 72º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU que inició el 12 
de septiembre del año en curso. En este sentido, se presentan en primer lugar los resultados de la 
elección de la mesa que conducirá los trabajos del órgano plenario durante el año, así como la 
configuración de sus comisiones principales. Más adelante, se expone el desarrollo del Segmento 
de Alto Nivel que tuvo lugar en las últimas semanas. En este apartado se abordan, entonces, los 
elementos más destacados del Debate General, incluida la primera participación de mandatarios 
como Donald Trump o Emmanuel Macron, así como del Secretario General António Guterres, el 
discurso de México y los temas más recurrentes en las intervenciones de los demás participantes. 
Adicionalmente, se hace mención de los eventos temáticos de alto nivel que se celebraron en el 
marco de dicho segmento, así como de la apertura a firma del Tratado sobre la Prohibición de las 
Armas Nucleares. Finalmente, el presente documento concluye con una presentación de los temas 
que conforman la agenda de la Asamblea para este período de sesiones. 
 

La elección de la mesa de la Asamblea General 
 
La Mesa de la Asamblea General de las Naciones Unidas está integrada por un Presidente, 21 
Vicepresidentes y los Presidentes de las Comisiones Principales del órgano plenario. De acuerdo 
con la resolución 33/138, adoptada el 19 de diciembre de 1978, los miembros de la Mesa “serán 
elegidos de modo que quede asegurado el carácter representativo de la [misma].”2 El 31 de mayo 
del año en curso, la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió al Ministro de Asuntos 
Exteriores y Europeos de Eslovaquia, Miroslav Lajčák, como el presidente del órgano plenario para 
el 72° período de sesiones. En esta ocasión, de conformidad con el sistema de rotación geográfica 
equitativa que tradicionalmente caracteriza la elección del cargo, correspondía a un nacional de un 
país integrante del grupo de Europa del Este. El ministro eslovaco, conviene recordar, fue uno de 
los candidatos a ocupar el puesto de Secretario General durante el proceso de elección que tuvo 
lugar el año pasado.3 
 
Después de resultar electo como Presidente de la Asamblea General, Lajčák agradeció el apoyo de 
su país y reiteró el compromiso del mismo con el multilateralismo.4 Al mismo tiempo, enlistó las 
prioridades que guiarán su labor en el cargo, a saber: 1) acercar a las Naciones Unidas a la gente; 
2) promover la prevención y la mediación para una paz sostenible; 3) encauzar la atención global al 
fenómeno migratorio; 4) impulsar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

                                                           
2 Asamblea General, Cuestión de la composición de los órganos pertinentes de las Naciones Unidas: enmiendas a los artículos 31 y 
38 del Reglamento de la Asamblea general, resolución 33/138, adoptada el 19 de diciembre de 1978. Consultado el 14 de septiembre 
de 2017 en: http://bit.ly/2cX7Qb3. Para mayor información sobre la elección de los miembros de la Mesa de la Asamblea General y la 
composición y facultades del órgano plenario: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, op. cit., pp. 1-4. 
3 Para mayor información sobre el tema, véase: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Entra en la última fase el 
proceso de selección para elegir al noveno Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas,” Nota Informativa, Senado 
de la República, 2 de agosto de 2016. Consultado el 29 de septiembre de 2017 en: http://bit.ly/2dSlpLR y ____, “La Asamblea General 
de las Naciones Unidas designa a António Guterres como el próximo Secretario General de la ONU,” Nota de Coyuntura, Senado de 

la República, 14 de octubre de 2016. Consultado el 29 de septiembre de 2017 en: http://bit.ly/2hzRyKn. 
4 General Assembly of the United Nations (President of the 71st session), Acceptance remarks by President-elect for the 72nd Session 
of UNGA, s.l, 31 de mayo de 2017. Consultado el 15 de septiembre de 2017 en: http://bit.ly/2sVvRYc. 

http://bit.ly/2cX7Qb3
http://bit.ly/2dSlpLR
http://bit.ly/2hzRyKn
http://bit.ly/2sVvRYc
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y examinar de cerca el tema del clima; 5) posicionar a los derechos humanos como un principio 
general que guíe su labor y, finalmente, 6) fomentar la calidad en términos de eventos 
encomendados y no crear más iniciativas que generen cargas adicionales a los países más 
pequeños.5 Aunado a lo anterior, el ministro eslovaco se refirió a la importancia de mejorar la 
eficiencia del órgano plenario de la ONU y tomar en cuenta los llamados de numerosos Estados 
Miembros para reformar el Consejo de Seguridad. 
 
Ese mismo día, la Asamblea General eligió a sus 21 vicepresidentes (ver Tabla 1) y a los integrantes 
de las mesas de las seis comisiones principales encargadas de examinar los temas de la agenda 
que les son asignados de conformidad con sus respectivas materias de conocimiento (ver Tabla 2). 
Previo a dicho proceso, el Presidente de la 71ª Asamblea General, Peter Thomson, expresó su pesar 
ante el reducido número de mujeres nominadas por los Estados para cubrir las vicepresidencias de 
la Asamblea y, consecuentemente, los exhortó a examinar los medios por los cuales pueden 
contribuir a la paridad de género.6 La elección de algunos de estos cargos también generó 
controversia destacando en este sentido las reticencias de algunos Estados (particularmente de Irán, 
Qatar y Siria) ante el nombramiento de Israel como vicepresidente del órgano plenario.7 
 

Tabla 1. Vicepresidentes de la Asamblea General de la ONU 

(72° período de sesiones) 
 

África 
Asia y el 
Pacífico 

Europa 
Oriental8 

América Latina 
y el Caribe 

Europa 
Occidental y 

otros Estados 
P5* 

1. Gabón 

2. Ghana 

3. Liberia 

4. Madagascar 

5. Marruecos 

6. Zimbabue 

1. Afganistán 

2. Indonesia 

3. Sri Lanka 

4. Emiratos 
Árabes Unidos 

5. Vanuatu 

------- 

1.Bolivia 

2.Chile 

3.Guatemala 

1. Finlandia 

2. Israel 

1. China 

2. Estados Unidos 

3. Francia 

4. Reino Unido 

5. Rusia 

 

* El término P5 se refiere a los cinco Miembros Permanente del Consejo de Seguridad. 
 

Fuente: United Nations, op. cit. (General Assembly Elects Slovakia Foreign Minister Miroslav Lajčák...) y Departamento de la 
Asamblea General y de Gestión de Conferencias, Grupos Regionales de Estados Miembros de las Naciones Unidas, s.l, s.f. 

Consultado el 14 de septiembre de 2017 en: http://bit.ly/29MpviT. 

 
 
Con relación a las comisiones principales, todas las presidencias -excepto una- y demás integrantes 
fueron elegidas mediante aclamación. En este sentido, sobresale la solicitud de Estados Unidos para 
llevar a cabo una votación secreta ante la nominación por parte del Grupo Regional de Estados de 
América Latina y el Caribe (GRULAC) de Rafael Darío Ramírez Carreño de Venezuela para presidir 

                                                           
5 Ídem. 
6 Sólo dos de las 16 propuestas regionales para ocupar dichas posiciones fueron mujeres. United Nations, General Assembly Elects 
Slovakia Foreign Minister Miroslav Lajčák President of Seventy-Second Session, while Selecting Bureaux for Main Committees, 
Meetings Coverage and Press Releases, GA/11915, 31 de mayo de 2017. Consultado el 14 de septiembre de 2017 en: 
http://bit.ly/2h6E8VO. 
7 Ídem. 
8 De acuerdo con el anexo de la resolución 33/138, “la elección del Presidente de la Asamblea General tendrá por efecto reducir en 
uno el número de vicepresidencias asignadas a la región a la cual pertenezca el Presidente.” Asamblea General, op. cit. (Cuestión de 
la composición de los órganos…). 

http://bit.ly/29MpviT
http://bit.ly/2h6E8VO
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la Cuarta Comisión (Política Especial y de Descolonización).9 En última instancia, Ramírez resultó 
electo con 133 votos a favor. 
 

Tabla 2. Composición de las Comisiones Principales de la Asamblea General 

(72° período de sesiones) 
 

Primera 
(Desarme y 
Seguridad 

Internacional) 

Segunda 
(Asuntos 

Económicos y 
Financieros) 

Tercera 
(Asuntos 
Sociales, 

Humanitarios y 
Culturales) 

Cuarta (Política 
Especial y de 

Descolonización) 

Quinta (Asuntos 
Administrativos 

y 
Presupuestarios) 

Sexta 
(Jurídica) 

Presidente 
Mouayed Saleh 

(Iraq) 

 

Vicepresidentes 
Terje Taadik 

(Estonia), 
Alfredo Toro 
Carnevalli 

(Venezuela) y 
Georg Sparber 
(Liechtenstein) 

 

Relator 
Martin Ngundze 

(Sudáfrica) 

Presidente 
Sven Jürgenson 

(Estonia) 

 

Vicepresidentes 
Malelaos 
Menelaou 
(Chipre), 

Kimberly Louis 
(Santa Lucía) y 
Valérie Bruell-

Melchior 
(Mónaco) 

 

Relator 
Chipulu Luswili 

Chanda 
(Zambia) 

Presidente 
Einar 

Gunnarsson 
(Islandia) 

 

Vicepresidentes 
Nebil Idris 
(Eritrea), 

Alanoud Qassim 
M.A. al-Temimi 
(Qatar) y Dóra 

Kaszás 
(Hungría) 

 

Relator 
María José del 

Águila 
(Guatemala) 

Presidente 
Rafael Darío 

Ramírez Carreño 
(Venezuela) 

 

Vicepresidentes 
Ahmed al-
Mahmoud 

(Emiratos Árabes 
Unidos) y Ceren 

Hande Őzgür 
(Turquía) 

 

Relator 
Angel Angelov 

(Bulgaria) 

Presidente 
Tommo Monthé 

(Camrún) 

 

Vicepresidentes 
Abbas Yazdani 

(Irán), Anda 
Grinberga 

(Letonia) y Julie 
O’Brien (Irlanda) 

 

Relator 
Felipe García 

Landa (México) 

Presidente 
Burhan Gafoor 

(Singapur) 

 

Vicepresidentes 
Duncan Laki 
Muhumuza 
(Uganda), 

Ángel Horna 
(Perú), Carrie 

McDougall 
(Australia) y 
Peter Nagy 
(Eslovaquia) 

 

Relator 
Peter Nagy 
(Eslovaquia) 

 

Fuente: United Nations, op. cit. (General Assembly Elects Slovakia Foreign Minister Miroslav Lajčák …) 

 
 
El 12 de septiembre, por su parte, se llevó a cabo la ceremonia de apertura del 72º período de 
sesiones de la Asamblea General. En dicha ocasión, el presidente del órgano plenario, Miroslav 
Lajčák, se refirió a importantes procesos de negociación como la elaboración del primer pacto 
intergubernamental para abordar el fenómeno migratorio y la firma del primer tratado en materia de 
prohibición de las armas nucleares.10 De igual manera, el presidente Lajčák se refirió a la importancia 
de mantener el impulso alcanzado en años previos para asegurar la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) después de la adopción de la Agenda 2030 en septiembre de 2015, 
así como a la necesidad de continuar con los esfuerzos destinados a garantizar la efectiva 
implementación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, adoptado en diciembre de ese mismo 
año. Aunado a lo anterior, el Secretario General de la ONU, António Guterres, advirtió sobre la 
existencia de amenazas como la proliferación de armas nucleares, el terrorismo, el cambio climático 
y la desigualdad.11 Otros temas abordados por el Secretario General en su intervención incluyeron 

                                                           
9 Ídem. 
10 United Nations, “Help People Striving for Peace, Decent Life, New General Assembly President Tells Member States, as He Opens 
Seventy-second Session,” Meetings Coverage and Press Releases, GA/11944, 12 de septiembre de 2017. Consultado el 13 de 
septiembre de 2017 en: http://bit.ly/2w6tpS3. 
11 Ídem. 

http://bit.ly/2w6tpS3
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la ciberseguridad, el empoderamiento de mujeres y niñas, y la reforma de la Organización. El día 
anterior, durante la clausura del 71° período de sesiones de la AGONU, el Embajador Peter Thomson 
planteó una reflexión sobre los trabajos realizados durante el mismo y se refirió a la Conferencia 
sobre los Océanos, que tuvo lugar a principios de junio de 2017 en Nueva York, como “la joya de la 
corona.”12 Otros logros de la Asamblea, de acuerdo con el presidente saliente, fueron la adopción 
de la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes en septiembre de 2016,13 el 
establecimiento del mecanismo para la investigación de crímenes cometidos en Siria en diciembre 
de ese mismo año,14 el planteamiento de los pasos iniciales para reformar a la Organización y la 
creación de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo en junio de este año.15 
 
 

El Segmento de Alto Nivel de la 72 AGONU 
 
El debate general del 72º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se 
llevó a cabo del martes 19 al lunes 25 de septiembre de 2017. En el marco del Segmento de Alto 
Nivel de este período de sesiones, por su parte, se llevaron a cabo también distintos eventos y 
reuniones. En este sentido, destacan la celebración de la reunión de alto nivel sobre la prevención 
de la explotación y los abusos sexuales y la apertura a firma del Tratado sobre la Prohibición de las 
Armas Nucleares. Asimismo, tuvo lugar la reunión plenaria de alto nivel convocada por el Presidente 
de la Asamblea General para conmemorar y promover el Día Internacional para la Eliminación Total 
de las Armas Nucleares y se celebró la reunión de alto nivel para la evaluación del Plan de Acción 
Mundial de las Naciones Unidas para combatir la Trata de Personas. 
 

Debate General 
 
Durante los días que duró el Debate General, se realizaron 199 intervenciones, de las cuales 193 
correspondieron a Estados Miembros de la Organización, tres a Observadores Permanentes –la 
Unión Europea, la Santa Sede y el Estado de Palestina-, dos al Presidente de la Asamblea General 
y una al Secretario General de la ONU. De esta manera, por primera vez en 11 años, todos los 

                                                           
12 United Nations, “Outgoing General Assembly President Urges Members to Use Required Speed, Scale in Combating Climate Change 
Threats, Implementing 2030 Agenda Goals,” Meetings Coverage and Press Releases, GA/11941, 11 de septiembre de 2017. 
Consultado el 13 de septiembre en: http://bit.ly/2eUIWsZ. Para mayor información sobre la conferencia, véase: Naciones Unidas, 
Conferencia sobre los océanos, Nueva York, 5 al 9 de junio de 2017. Consultado el 28 de septiembre de 2017 en: http://bit.ly/2xCHfvg. 
13 La declaración fue adoptada al finalizar la Reunión de Alto Nivel sobre Refugiados y Migrantes celebrada en el marco del Segmento 
de Alto Nivel del 71 período de sesiones de la Asamblea General el 19 de septiembre de 2016. Algunos de los principales resultados 
de la cumbre fue la decisión de iniciar negociaciones para la adopción en 2018 de dos pactos mundiales en materia de migración y 
refugiados. Para mayor información, véase: Naciones Unidas, “Reunión de alto nivel,” Refugiados y Migrantes, s.l, 2017. Consultado 
el 28 de septiembre de 2017 en: http://bit.ly/2cqx0fM. 
14 El 21 de diciembre 2016, la Asamblea General decidió establecer bajo los auspicios de la Organización un mecanismo encargado 
de contribuir a la investigación y enjuiciamiento de aquellos responsables de haber cometido delitos que impliquen violaciones al 
derecho internacional desde el inicio del conflicto en Siria en marzo de 2011. En este contexto, la resolución 71/248 destaca 
particularmente violaciones al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos, algunas de las 
cuales pueden constituir crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 
71/248. Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para Ayudar en la Investigación y el Enjuiciamiento de los Responsables 
de los Delitos de Derecho Internacional Más Graves Cometidos en la República Árabe Siria desde Marzo de 2011, A/RES/71/248, 21 
de diciembre de 2016. Consultado el 28 de septiembre de 2017 en: http://bit.ly/2kdTBT3. 
15 Naciones Unidas, Oficina de Lucha Contra el Terrorismo, s.l, s.f. Consultado el 28 de septiembre de 2017 en: http://bit.ly/2hzonao 

http://bit.ly/2eUIWsZ
http://bit.ly/2xCHfvg
http://bit.ly/2cqx0fM
http://bit.ly/2kdTBT3
http://bit.ly/2hzonao
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Estados Miembros y Observadores se dirigieron al pleno de la Asamblea.16 Del total de los discursos 
por parte de los Estados Miembros 118 fueron expuestos por Jefes de Estado y/o de Gobierno; 
nueve de ellos por Vicepresidentes o Viceprimeros Ministros; 61 por ministros de Asuntos Exteriores 
u otras dependencias, y ocho por representantes permanentes de los Estados ante la ONU o jefes 
de delegación (ver anexo 1). 
 
A grandes rasgos, existió un consenso entre las participaciones con relación al tema de este año: 
“Centrarse en los Pueblos: luchar por la paz y por una vida digna para todos en un planeta sostenible” 
y la gran mayoría de los Estados hizo hincapié en la necesidad de ubicar a las personas al centro 
de las políticas. De igual manera, entre los temas generales más recurrentes en las intervenciones 
realizadas en el Debate General de este año se encontraron: la importancia de una efectiva 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de París sobre 
Cambio Climático; la situación de la población rohingya en Birmania; el aumento de las tensiones 
con Corea del Norte, la no proliferación nuclear y el desarme; la necesidad de encontrar soluciones 
políticas a los conflictos armados; el combate al terrorismo y el extremismo violento, y las alusiones 
a disputas en materia de soberanía territorial. 
 
En materia de cambio climático, particularmente, sobresale la intervención de Fiyi, país que presidirá 
la vigésimo tercera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (COP 23) que se celebrará en Bonn, Alemania, en noviembre de este año. Por su 
parte, destacaron las expresiones de preocupación ante la situación de la población rohingya, los 
llamados a cesar la violencia contra la misma y las operaciones militares en Birmania, así como los 
exhortos para poner fin a lo que algunos denominaron una “limpieza étnica” en el estado de Rajine. 
En este contexto, Bangladesh -país al que han llegado casi medio millón de refugiados de este 
origen étnico- propuso el envío de una misión de investigación auspiciada por las Naciones Unidas 
a Birmania, entre otras medidas, e Indonesia realizó un llamado para permitir el acceso inmediato a 
la asistencia humanitaria destinada a esta población. Con relación al tema de los ensayos nucleares 
y lanzamientos balísticos por parte de Corea del Norte, no resulta sorprendente el énfasis que Japón 
y Corea del Sur otorgaron al tema en sus discursos. En este contexto, la gran mayoría de los Estados 
Miembros y los Observadores Permanente expresaron su enérgica condena ante estos 
acontecimientos, refiriéndose a las acciones y provocaciones de aquel país como una de las 
principales amenazas a la paz y seguridad internacionales. Otros afirmaron que el único camino 
para evitar una confrontación nuclear es la completa eliminación de las armas nucleares y llamaron 
a la comunidad internacional a firmar y ratificar el tratado que busca prohibir este tipo de armamento. 
 
Por su parte, temas como la crisis global de refugiados y la importancia de atender los flujos 
migratorios, el conflicto entre Palestina e Israel y la reforma de la ONU -incluido el deseo de contar 
con un Consejo de Seguridad más representativo y eficiente- también fueron recurrentes. En este 
sentido, destacan las propuestas de restricción al uso de veto en caso de atrocidades en masa, 
respaldada por México y Francia; la intención de Japón de formar parte del órgano como Miembro 
no Permanente y la proposición de Kenia para incluir dos asientos adicionales al Consejo -uno no 
permanente y otro permanente- para países africanos. Otros países, como Argentina, Austria, 

                                                           
16 Centro de Noticias ONU, “Concluye Debate General de la 72ª Sesión de la Asamblea General de la ONU,” Noticias, 25 de septiembre 
de 2017. Consultado el 28 de septiembre de 2017 en: http://bit.ly/2yKKBKy. 

http://bit.ly/2yKKBKy
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España e Indonesia, aprovecharon el momento para anunciar sus candidaturas a distintos órganos 
de las Naciones Unidas y solicitar el apoyo de la membrecía.17 
 
Adicionalmente a las referencias a temas globales, cabe recordar que el Debate General funge como 
un espacio en el que los países hacen mención de los asuntos regionales que consideran revisten 
particular importancia. En este sentido, los países de América Latina y el Caribe expresaron su 
respaldo al proceso de paz en Colombia y, en distintos casos, sobresalen las referencias a temas 
relacionados con el desarrollo, el cambio climático, la lucha contra el narcotráfico y las relaciones 
comerciales. En el caso de Europa del Este, destacan los cuestionamientos a las acciones de Rusia 
en su relación con los países de la región y las expresiones de condena a las violaciones de la 
soberanía territorial de países como Ucrania. Por su parte, países de Europa Occidental y Central 
reafirmaron su respaldo al multilateralismo y la cooperación para atender desafíos globales, 
subrayaron la importancia de reformar a la ONU con el fin de mejorar su eficacia y cumplir con las 
expectativas depositadas en ella; expresaron su condena al terrorismo y reafirmaron su compromiso 
para combatirlo. De igual manera, destacan diferentes posiciones con relación al manejo de los flujos 
de refugiados. En el caso de los países de África, sobresalen también las referencias a la reducción 
de la desigualdad, la lucha contra el cambio climático, el combate al terrorismo y los flujos 
financieros, así como a la necesidad de mejorar la representatividad del continente en órganos como 
el Consejo de Seguridad. 
 
En el marco del Debate General sobresalieron a su vez las referencias a temas específicos de la 
agenda nacional por parte de algunos países. En este contexto, por ejemplo, el Primer Ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, destinó gran parte de su intervención a los pueblos indígenas de aquel 
país, al cambio de enfoque de la nueva administración con relación a instrumentos internacionales 
como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a la 
situación de las mujeres indígenas en Canadá y a los esfuerzos de reconciliación desplegados para 
corregir los agravios del pasado. 
 
En esta ocasión, además, la participación por primera vez en el Debate General de mandatarios 
como el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Presidente de Francia, Emmanuel 
Macron, generaron una importante expectativa. Con relación al primero, el lema “Estados Unidos 
Primero” como eje de la política exterior de la nueva administración, la decisión de retirar al país de 
tratados como el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y sus múltiples declaraciones –tanto en 
campaña como al asumir la presidencia - respecto a organismos multilaterales han generado 
inquietud sobre el papel de Estados Unidos en el escenario internacional. Más aún, el incremento 
de las tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos como consecuencia de los recientes 
ensayos nucleares y lanzamientos de misiles balísticos por parte del primero también abonó a las 
expectativas sobre el contenido del discurso del presidente estadounidense. 
 
En su discurso, el Presidente Trump hizo referencia en repetidas ocasiones a la importancia que 
cada país debe otorgar a la defensa de su soberanía y los intereses nacionales.18 Al tiempo que 
manifestó la intención de colaborar con amigos y aliados, el mandatario estadounidense enfatizó 

                                                           
17 Argentina, Austria y España presentaron su candidatura para ocupar un lugar en el Consejo de Derechos Humanos (2019-2021). 
Indonesia y Alemania hicieron lo propio para formar parte del Consejo de Seguridad como Miembros No Permanentes (2019-2020). 
18 General Assembly of the United Nations, “United States of America, H.E. Mr. Donald J. Trump,” General Debate of the 72nd Session, 
Nueva York, 19 de septiembre de 2017. Consultado en misma fecha en: http://bit.ly/2wnfGSY. 

http://bit.ly/2wnfGSY
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que no seguirá permitiendo que se aprovechen del país o que éste forme parte de acuerdos que 
sólo beneficien a un solo actor. De igual manera, señaló que Estados Unidos ha defendido la libertad 
de varios países representados en la Asamblea General en diferentes regiones del mundo. Por su 
parte, el mandatario advirtió que si Corea del Norte amenaza directamente al país o a alguno de sus 
aliados, “no tendrá otra opción más que [destruirlo].”19 Aunado a lo anterior, manifestó su rechazo al 
acuerdo nuclear con Irán y se refirió a dicho país como una amenaza para el mundo, y 
particularmente para Israel, criticando su apoyo al régimen sirio y a Hezbolá. Adicionalmente, 
agradeció a países como Jordania, Turquía y Líbano por la recepción de refugiados sirios y, 
afirmando que los costos de reasentamiento en Estados Unidos son mayores a los de la asistencia 
enviada a la región, mostró la reticencia de la actual administración para participar en esquemas de 
reasentamiento de refugiados. Con relación al funcionamiento de la ONU, el Presidente Trump 
agradeció al Secretario General por reconocer la necesidad de reformar al organismo si bien mostró 
su inconformidad ante el nivel de aportaciones económicas por parte del país al presupuesto regular 
del mismo advirtiendo que se trata de una carga desproporcionada. Al tiempo que expresó sus 
críticas al régimen cubano -afirmando que el país no levantará el embargo que pesa sobre la isla 
hasta que no se implementen reformas de fondo-, el mandatario manifestó su apoyo a las sanciones 
aprobadas contra el gobierno de Nicolás Maduro y realizó un llamado a restaurar la democracia y 
permitir que los venezolanos recuperen su libertad. Otros temas abordados por el Presidente de 
Estados Unidos incluyeron las operaciones de mantenimiento de la paz, la asistencia humanitaria, 
la migración irregular y cuestiones de política nacional. Sin embargo, resultó evidente la ausencia 
de referencias explícitas a desafíos globales y asuntos que forman parte de la agenda internacional 
actual, tales como el desarrollo sostenible, el cambio climático, el conflicto entre Palestina e Israel, 
o la situación de los rohingya en Birmania. 
 
Ésta fue también la primera ocasión que el Secretario General de la ONU, António Guterres, participó 
en el Debate General.20 En su discurso, subrayó la importancia de entender que la solución a la 
situación con Corea del Norte debe ser política y se refirió a conflictos aún pendientes de resolver, 
así como a violaciones al derecho internacional, incluida la escalada de tensiones sectarias en 
Birmania que han provocado el desplazamiento de más de 400 mil personas a través de las 
fronteras. En este contexto, también subrayó la necesidad de soluciones políticas en los casos de 
Siria, Yemen, Sudán del Sur y Afganistán. Aunado a lo anterior, el Secretario General informó sobre 
la organización de la primera reunión de jefes de agencias contra el terrorismo que se llevará a cabo 
en 2018 con el objetivo de forjar una nueva alianza internacional en la materia. Asimismo, Guterres 
realizó un exhorto a los países a implementar el Acuerdo de París puntualizando que las pruebas de 
la existencia del cambio climático son irrefutables y haciendo mención del incremento en el número 
de desastres. Otros temas abordados por el Secretario General de las Naciones Unidas incluyeron 
el desarrollo sostenible, las amenazas a la ciberseguridad, la movilidad humana y la importancia de 
restablecer la integridad del régimen internacional de protección a refugiados, y la reforma de la 
ONU. 
 
En el caso específico de México, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, 
agradeció en primer lugar las muestras de solidaridad de la comunidad internacional y la respuesta 
de países como Honduras, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, España, Chile, Ecuador, Japón, 

                                                           
19 Ídem. 
20 General Assembly of the United Nations, “Secretary-General of the United Nations, H.E. Mr. António Guterres,” General Debate of 
the 72nd Session, Nueva York, 19 de septiembre de 2017. Consultado en misma fecha en: http://bit.ly/2k7mBxP. 

http://bit.ly/2k7mBxP
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Colombia, Costa Rica y Perú, así como el apoyo del sistema de Naciones Unidas, ante los dos 
terremotos que azotaron al país el 7 y 19 de septiembre. En palabras del Secretario, “México se 
siente abrazado y encuentra consuelo por un mundo no nos deja solos en nuestra tragedia.”21 Al 
mismo tiempo, externó su reconocimiento a la sociedad mexicana que “unida y solidaria, [salió] a las 
calles a ayudar y rescatar a las víctimas de esta tragedia.”22 
 
Más adelante, el canciller mexicano advirtió que uno de los principales retos a los que se enfrenta la 
comunidad internacional actual es la desconfianza en el multilateralismo y manifestó su inquietud 
ante las voces que cuestionan su eficacia para atender desafíos globales. En este sentido, reiteró la 
vocación multilateral de México y se refirió a logros alcanzados en los últimos años en este aspecto, 
sobre todo, en los casos de la lucha contra el cambio climático, la preservación de la biodiversidad, 
la regulación del comercio de armas, el nuevo paradigma de la política internacional de control de 
drogas y la respuesta ante desastres naturales. De igual manera, el Secretario Videgaray expresó 
el respaldo del país al proceso de negociación del Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular. Entre otros temas abordados por el canciller en su intervención se encuentran: 
el compromiso del país con la implementación de la Agenda 2030 y la solución pacífica de las 
controversias, incluidas referencias a la participación de México en las operaciones de 
mantenimiento de la paz (OMP) y el Acuerdo de Paz en Colombia. Aunado a lo anterior, el Secretario 
de Relaciones Exteriores de México advirtió sobre la amenaza que las armas nucleares representan 
para la humanidad y reiteró el apoyo del país al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, 
mismo que firmó el día anterior. De igual manera, se refirió a temas como el terrorismo; el 
empoderamiento de la mujer; la diversificación de los vínculos políticos, económicos y de 
cooperación; la profundización de las relaciones con América Latina y el Caribe, así como a la 
solidaridad con Centroamérica, el Caribe, los pueblos cubano y venezolano, y la reforma al sistema 
de Naciones Unidas. Con relación a América del Norte, el canciller mexicano se pronunció en favor 
de la integración de la región y la consolidación de su competitividad, manifestó la importancia de la 
corresponsabilidad en la misma, reiteró la solidaridad de México con todos los mexicanos que se 
encuentran en Estados Unidos -subrayando la obligación que tiene el país para protegerlos- y se 
refirió a la defensa del legítimo interés nacional en el proceso de modernización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 
 
En fechas recientes, por su parte, la Misión Permanente de México ante la ONU publicó el 
documento de posición del país para el 72º período de sesiones de la Asamblea General.23 Éste se 
encuentra organizado bajo ocho ejes temáticos principales y detalla las acciones e iniciativas que el 
país impulsará durante el año. Los temas generales contenidos en el documento, entonces, incluyen: 
1) la reforma de la ONU; 2) la paz y la seguridad internacionales; 3) los desafíos transnacionales; 4) 
el desarme; 5) el desarrollo sostenible; 6) los derechos humanos; 7) la prosperidad internacional y 
8) la sociedad civil. 
 
 

                                                           
21 General Assembly of the United Nations, “Mexico, H.E. Mr. Luis Videgaray Caso,” General Debate of the 72nd Session, Nueva York, 
21 de septiembre de 2017. Consultado el 22 de septiembre de 2017 en: http://bit.ly/2fXvRQU. 
22 Ídem. 
23 Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Documento de Posición de México en el 72º 
período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, s.l, 2017. Consultado el 29 de 
septiembre de 2017 en: http://bit.ly/2yMqNGy. 

http://bit.ly/2fXvRQU
http://bit.ly/2yMqNGy
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Reuniones temáticas de alto nivel 
 
El 18 de septiembre tuvo lugar, a convocatoria del Secretario General de la ONU, António Guterres, 
la Reunión de Alto Nivel sobre la Prevención de la Explotación y los Abusos Sexuales con el objetivo 
de demostrar, al más alto nivel político, el respaldo de la comunidad internacional para condenar 
este flagelo y su compromiso para combatirlo.24 En dicha ocasión, el Secretario General anunció el 
nombramiento de Jane Connors como la primera Defensora de los Derechos de las Víctimas y 
presentó la hoja de ruta que el organismo seguirá para abordar esta problemática en el sistema de 
Naciones Unidas.25 En este sentido, Guterres informó sobre el establecimiento de un ‘Círculo de 
Liderazgo’ con el fin de que Jefes de Estado y de Gobierno manifiesten su compromiso y voluntad 
para erradicar la explotación y el abuso sexuales. Más aún, anunció la creación de un consejo asesor 
conformado por expertos y representantes de la sociedad civil.  
 
El 26 de septiembre, por su parte, se llevó a cabo la Reunión Plenaria de Alto Nivel para Promover 
y Conmemorar el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. La eliminación 
de este tipo de armamento y la regulación de la energía atómica para fines pacíficos, cabe recordar, 
han sido una prioridad para la ONU desde su creación: estos temas fueron la materia de la primera 
resolución adoptada por la Asamblea General, precisamente, después de los bombardeos atómicos 
de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Como consecuencia, el desarme 
nuclear a nivel mundial constituye uno de los objetivos de más larga data de la ONU y de acuerdo 
con Naciones Unidas, el día internacional –declarado oficialmente en diciembre de 2013– “ofrece 
una ocasión para que la comunidad mundial reafirme su compromiso con el desarme nuclear a nivel 
mundial como una prioridad.”26 
 
Los días 27 y 28 de septiembre, finalmente, tuvo lugar la Reunión de Alto Nivel sobre la Evaluación 
del Plan Global de Acción de la ONU para Combatir la Trata de Personas.27 La inauguración del foro 
contó con la participación del Presidente de la Asamblea General, el Secretario General de las 
Naciones Unidas y el Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), Yury Fedotov, así como la Embajadora de Buena Voluntad 
para la lucha global contra la trata de personas, Mira Sorvino, y representantes de la sociedad civil. 
De igual manera, se realizaron paneles de discusión con la presencia de representantes 
diplomáticos y especialistas en la materia, así como sesiones plenarias para el planteamiento de las 
posiciones de los países participantes. En la Reunión de Alto Nivel la Asamblea General adoptó una 
declaración política sobre el tema encaminada a combatir dicho flagelo.28 
 
 

                                                           
24 Naciones Unidas, “Reunión de alto nivel sobre la prevención de la explotación y los abusos sexuales, 18 de septiembre de 2017,” 
Combatir la Explotación y los Abusos Sexuales, s.l, s.f. Consultado el 18 de septiembre de 2017 en: http://bit.ly/2xswMAl. 
25 UN News Centre, “World leaders pledge to eliminate sexual exploitation and abuse; UN chief outlines course of action,” News, 18 
de septiembre de 2017. Consultado en misma fecha en: http://bit.ly/2fpDHWj. 
26 Naciones Unidas, “Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, 26 de septiembre” Eventos, s.l, s.f. 
Consultado el 24 de septiembre de 2017 en: http://bit.ly/ZfUiyr. 
27 President of the 72nd session of the UN General Assembly, Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons, Events, s.l, 27 
y 28 de septiembre de 2017. Consultado el 28 de septiembre de 2017 en: http://bit.ly/2wPsaaq. 
28 United Nations, General Assembly Adopts Political Declaration Affirming Commitment to End Human Trafficking, Amid Calls for 
Victim-Centred Approaches, Meeting Coverage, 27 de septiembre de 2017. Consultado el 28 de septiembre de 2017 en: 
http://bit.ly/2xKcxji. 

http://bit.ly/2xswMAl
http://bit.ly/2fpDHWj
http://bit.ly/ZfUiyr
http://bit.ly/2wPsaaq
http://bit.ly/2xKcxji
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Firma de tratados multilaterales 
 
Como parte del evento anual destinado a promover la firma y ratificación de tratados multilaterales 
de los cuales la Secretaría General de la ONU funge como depositario, el Tratado sobre la 
Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado el 7 de julio del año en curso, fue abierto a la firma 
de los Estados Miembros de las Naciones Unidas el miércoles 20 de septiembre en una ceremonia 
presidida por la Alta Representante de la ONU para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu. En el 
evento, el Secretario General de la Organización, António Guterres, advirtió que el instrumento en 
cuestión es el resultado de “crecientes preocupaciones sobre el riesgo que presupone la continua 
existencia de las armas nucleares, incluyendo las catastróficas consecuencias humanitarias y 
medioambientales de su uso.”29 Igualmente, Guterres se refirió al tratado como un “paso importante” 
para alcanzar un mundo libre de este tipo de armamento.30 Intervinieron también al inicio de la 
ceremonia líderes políticos, funcionarios de alto nivel de organismos internacionales y 
representantes de organizaciones de la sociedad civil como el Presidente de Costa Rica, Luis 
Guillermo Solís; el Presidente de la Asamblea General de la ONU, Miroslav Lajčák; el Presidente del 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, y la Directora Ejecutiva de la Campaña 
Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), Beatrice Fihn.31 
 
Al respecto, conviene recordar que ninguno de los países que poseen este tipo de armas de 
destrucción masiva participó en las negociaciones que condujeron a la adopción del tratado e, 
incluso, Estados Unidos, Francia y Reino Unido emitieron una declaración conjunta poco tiempo 
después de su aprobación en la que señalaron que no tienen la intención de formar parte del mismo 
en el futuro.32 No obstante, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares goza de un amplio 
respaldo por parte de la comunidad internacional al haber sido adoptado con 122 votos a favor y, en 
efecto, representa un paso crucial para alcanzar la eliminación de este armamento. El día de la 
ceremonia, 50 Estados, incluido México, lo firmaron y tres de ellos –Guyana, Santa Sede y 
Tailandia– depositaron además sus respectivos instrumentos de ratificación.33 En los días 
posteriores al evento, más países se sumaron a la firma del tratado34 y, a la fecha, cuenta con 53 
signatarios y tres ratificaciones. El tratado, finalmente, entrará en vigor 90 días después de que haya 
sido ratificado por 50 países. 
 

                                                           
29 UN News Centre, “Treaty banning nuclear weapons opens for signature at UN,” News, 20 de septiembre de 2017. Consultado el 23 
de septiembre de 2017 en: http://bit.ly/2yyHgOr. 
30 Ídem. 
31 United Nations, World Leaders Urge Universal Accession, as They Sign Treaty to Prohibit Nuclear Weapons at Headquarters 
Ceremony, Meeting Coverage, DC/3737-L/T/4461, 20 de septiembre de 2017. Consultado el 23 de septiembre en: 
http://bit.ly/2fCCDeH. 
32 Los nueve países poseedores de este tipo de armas (i.e. países nucleares) son: China, Corea del Norte, Estados Unidos, Francia, 
India, Israel, Pakistán, Reino Unido y Rusia. En conjunto, estos países poseen cerca de 15 mil armas nucleares y sólo dos de ellos – 
Estados Unidos y Rusia – cuentan con el 90% de este armamento. Más aún, cinco países albergan estas armas en su territorio y poco 
más de 20 más pertenecen a alianzas nucleares. Para mayor información sobre el tema, véase: Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques, “Conferencia de Naciones Unidas adopta tratado para prohibir las armas nucleares,” Nota de Coyuntura, 26 de julio 
de 2017. Consultado el 23 de septiembre de 2017 en: http://bit.ly/2fIlf8n. 
33 United Nations Office for Disarmament Affairs, List of Countries which Signed Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons on 
Opening Day, 20 September 2017, s.l, s.f. Consultado el 23 de septiembre de 2017 en: http://bit.ly/2jM8WMr. 
34 Los países que firmaron el tratado en los días subsecuentes a su apertura a firma incluyen a: Laos (21 de septiembre), Nicaragua 
(22 de septiembre) y Viet Nam (22 de septiembre). United Nations Treaty Collection, “Chapter XXVI. Disarmament: 9. Treaty on the 
Prohibition of Nuclear Weapons,” Status of Treaties, s.l, s.f. Consultado el 23 de septiembre de 2017 en: http://bit.ly/2wOH5Nb. 

http://bit.ly/2yyHgOr
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Consideraciones finales 
 
Los eventos realizados en el marco del Segmento de Alto Nivel de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas tienen como propósito llamar la atención sobre desafíos 
mundiales específicos con el fin de fomentar la solidaridad internacional y el compromiso político al 
más alto nivel para encontrar una solución. Más aún, el seguimiento a los discursos pronunciados 
en el Debate General que año con año se realiza en el salón del órgano plenario sin duda representa 
una herramienta útil para conocer la posición de Estados y otros actores internacionales ante 
problemáticas de carácter mundial y regional que, desde su perspectiva, requieren de especial 
atención. En este sentido, el análisis de las intervenciones de mandatarios, ministros de relaciones 
exteriores y demás representantes contribuye al entendimiento de las dinámicas que caracterizan a 
las relaciones entre Estados en la actualidad. No obstante lo anterior, los trabajos de la Asamblea 
General se desarrollan durante todo el año en torno a aspectos sumamente puntuales que, de esta 
manera, permiten a los Estados atender por la vía multilateral y con mayor detalle los retos a los que 
se enfrenta la comunidad internacional. El programa del 72° período de sesiones de la Asamblea 
General incluye, por su parte, los siguientes temas generales y asuntos específicos:35 
 

A. Promoción del crecimiento económico sostenido y del desarrollo sostenible: 
aplicación de la Declaración de Compromiso con la Lucha contra el VIH/SIDA; el deporte 
para el desarrollo y la paz; el mejoramiento de la seguridad vial en el mundo; la aplicación 
y el seguimiento integrados y coordinados de los resultados de las grandes conferencias 
y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas; 
la cultura de paz; las tecnologías de la información y las comunicaciones para el 
desarrollo; cuestiones de política macroeconómica -como el comercio internacional, el 
sistema financiero internacional, la sostenibilidad de la deuda externa y la inclusión 
financiera- y su relación con el desarrollo; la reducción del riesgo de desastres; el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica; la globalización y la interdependencia; la 
erradicación de la pobreza; el desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria y la nutrición; 
el adelanto de la mujer, entre otros. 

 
B. Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales: la eliminación de las 

medidas económicas coercitivas unilaterales extraterritoriales utilizadas como 
instrumento de coacción política y económica; los diamantes  como factor que contribuye 
a los conflictos; la prevención de los conflictos armados; la situación en Medio Oriente, 
Afganistán, los territorios ocupados de Azerbaiyán y Centroamérica; las cuestiones de 
Palestina, Chipre y las Islas Malvinas; la agresión contra la República Democrática del 
Congo; la situación de la democracia y los derechos humanos en Haití; los efectos de las 
radiaciones atómicas; el examen amplio de las misiones políticas especiales; la 
soberanía del pueblo palestino, y la consolidación y sostenimiento de la paz, entre otros. 

 

                                                           
35 Asamblea General de las Naciones Unidas, Programa del septuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General, 
aprobado en su segunda sesión plenaria, celebrada el 15 de septiembre de 2017. Consultado el 27 de septiembre de 2017 en: 
http://bit.ly/2yvB35d. 

http://bit.ly/2yvB35d


 

 

13 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

C. Desarrollo de África: la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (progresos en su 
aplicación y apoyo internacional; las causas de los conflictos y la promoción de la paz 
duradera y el desarrollo sostenible en el continente). 

 
D. Promoción de los derechos humanos: la promoción y protección de los derechos del 

niño; los derechos de los pueblos indígenas; la eliminación del racismo, la discriminación 
racional, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia; el derecho de los pueblos a 
la autodeterminación; la aplicación de los instrumentos de derechos humanos; la 
aplicación y el seguimiento generales de la Declaración y el Programa de Acción de 
Viena, entre otros. 

 
E. Coordinación efectiva de las actividades de asistencia humanitaria: fortalecimiento 

de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia; asistencia al pueblo 
palestino, y asistencia económica especial a determinados países o regiones. 

 
F. Promoción de la justicia y el derecho internacional; informes de la Corte Internacional 

de Justicia (CIJ), del Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia y de la Corte Penal 
Internacional (CPI); los océanos y el derecho del mar; la responsabilidad penal de los 
funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión; la expulsión de extranjeros; 
el estado de derecho en los planos nacional e internacional; el alcance y la aplicación del 
principio de la jurisdicción universal; los efectos de los conflictos armados en los tratados, 
entre otros. 

 
G. Desarme: informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); la reducción 

de los presupuestos militares; aplicación de la Declaración del Océano Índico como Zona 
de Paz; tratado sobre una Zona Libre de Armas Nucleares en África; creación de una 
zona libre de armas nucleares en la región del Oriente Medio; concertación de arreglos 
internacionales eficaces para dar garantías a los Estados que no poseen armas 
nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares; prevención de 
la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre; el desarme general y completo -
incluida la reducción del peligro nuclear, el comercio ilícito de armas pequeñas y armas 
ligeras; la aceleración del cumplimiento de los compromisos en materia de desarme 
nuclear; la promoción del multilateralismo en la esfera del desarme y la no proliferación; 
las consecuencias humanitarias de las armas nucleares; el compromiso humanitario para 
la prohibición y eliminación de dicho armamento y los imperativos éticos para un mundo 
libre de este tipo de armas-; el riesgo de la proliferación nuclear en Medio Oriente, y el 
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, entre otros. 

 
H. Fiscalización de drogas, prevención del delito y lucha contra el terrorismo en todas 

sus formas y manifestaciones: prevención del delito y justicia penal, fiscalización 
internacional de drogas y medidas para eliminar el terrorismo internacional. 

 
I. Asuntos administrativos, de organización y otros: memoria del Secretario General 

sobre la labor de la Organización; informe del Secretario General sobre el Fondo para la 
Consolidación de la Paz; elecciones para llenar vacantes en órganos principales (cinco 
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, 18 del Consejo Económico y 
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Social, cinco miembros de la Corte Internacional de Justicia); conmemoración de la 
abolición de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos; aplicación de las 
resoluciones de la ONU; fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas y reforma 
(medidas y propuestas), entre otros. 

 
Tomando en consideración el carácter representativo de la Asamblea General y los temas que 
aborda, el órgano plenario de las Naciones Unidas representa el foro multilateral por excelencia para 
la búsqueda de soluciones colectivas a problemáticas globales que trascienden fronteras y necesitan 
de la cooperación entre Estados para su resolución. Al mismo tiempo, existen procesos de 
negociación actualmente en curso que emanaron de decisiones de la Asamblea General y a los 
cuales habrá que prestar atención en los próximos meses. En este sentido, destaca la elaboración 
del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, proceso encabezado por los 
Embajadores Juan José Gómez Camacho y Jürg Lauber, Representantes Permanentes de México 
y Suiza ante la ONU, respectivamente. Después de las sesiones temáticas que finalizan en octubre 
2017 y las consultas regionales que continuarán hasta noviembre del mismo año, cabe recalcar que 
México hospedará una conferencia preparatoria a principios de diciembre del año en curso en 
Guadalajara, Jalisco. Posterior a ello, el borrador del instrumento -que será una declaración política- 
se presentará en febrero de 2018 y las negociaciones intergubernamentales sobre el mismo se 
realizarán en el transcurso de los siguientes meses hasta julio, culminando, con la adopción del 
Pacto en septiembre del próximo año. De igual manera, la comunidad internacional se reunirá 
durante el mes de noviembre en Bonn, Alemania, bajo el liderazgo de Fiyi con el fin de discutir 
medidas esenciales para la implementación del Acuerdo de París en el marco de la vigésima tercera 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(COP 23). En este contexto, sin duda será de la mayor importancia mantener el impulso que ambos 
procesos han recibido, así como el respaldo otorgado por numerosos Estados a los mismos en las 
intervenciones del Debate General del 72° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Lista de participantes en el Debate General del 72 período de sesiones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas (19 al 25 de septiembre) 
 

Grupo 
Regional 

(ONU) 

Jefe de Estado y/o de 
Gobierno 

Vicepresidente 
o Viceprimer 

Ministro 

Ministro de 
Asuntos 

Exteriores u otros 

Representante 
Permanente o 

Jefe de 
Delegación 

Total 

Grupo de los 
Estados de 

África 

1. Burkina Faso 
2. Cabo Verde 
3. Camerún 
4. Comoras 
5. Congo 
6. Côte d’Ivoire 
7. Egipto 
8. Etiopía 
9. Gabón 
10. Gambia 
11. Ghana 
12. Guinea 
13. Guinea 

Ecuatorial 
14. Guinea-Bissau 
15. Lesoto 
16. Liberia 
17. Libia 
18. Madagascar 
19. Malaui 
20. Malí 
21. Mauricio 
22. Namibia 
23. Nigeria 
24. República 

Centroafricana 
25. República 

Democrática del 

Congo 

26. Ruanda 
27. Santo Tomé y 

Príncipe 
28. Senegal 
29. Seychelles 
30. Somalia 
31. Suazilandia 
32. Sudáfrica 
33. Togo 
34. Uganda 
35. Zambia 
36. Zimbabue 

1. Botsuana 
2. Sudán del 

Sur 

1. Argelia 
2. Benín 
3. Burundi 
4. Chad 
5. Djibouti 
6. Eritrea 
7. Kenia 
8. Marruecos 
9. Mauritania 
10. Níger 
11. Sierra Leona 
12. Sudán 
13. Tanzania 

14. Túnez 

1. Angola 
2. Mozambique 54 
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Grupo 
Regional 

(ONU) 

Jefe de Estado y/o 
de Gobierno 

Vicepresidente 
o Viceprimer 

Ministro 

Ministro de 
Asuntos 

Exteriores u otros 

Representante 
Permanente o 

Jefe de 
Delegación 

Total 

Grupo de los 
Estados de 

Asia y el 
Pacífico 

1. Afganistán 
2. Bangladesh 
3. Bután 
4. Chipre 

5. Corea del Sur 
6. Fiyi 
7. Irán 
8. Islas Salomón 
9. Japón 
10. Jordania 
11. Kirguistán 
12. Kuwait 
13. Líbano 
14. Nauru 
15. Nepal 
16. Pakistán 
17. Palao 
18. Papúa Nueva 

Guinea 
19. Qatar 
20. Samoa 
21. Sri Lanka 
22. Tayikistán 
23. Tonga 
24. Tuvalu 
25. Uzbekistán 
26. Vanuatu 

27. Yemen 

1. Birmania 
2. Indonesia 
3. Micronesia 
4. Siria 

5. Vietnam 

1. Arabia Saudita 
2. Bahréin 
3. Brunei 

Darussalam 
4. Camboya 
5. China 
6. Corea del 

Norte 
7. Emiratos 

Árabes Unidos 
8. Filipinas 
9. India 
10. Iraq 
11. Islas Marshall 
12. Kazajstán 
13. Laos 
14. Malasia 
15. Maldivas 

16. Mongolia 
17. Omán 
18. Singapur 
19. Tailandia 

1. Timor-Leste 
2. Turkmenistán 53 

Grupo de los 
Estados de 

América 
Latina y el 

Caribe 

1. Antigua y 
Barbuda 

2. Bolivia 
3. Brasil 
4. Chile 
5. Colombia 
6. Costa Rica 
7. Dominica 

8. Ecuador 
9. El Salvador 
10. Guatemala 
11. Guyana 
12. Haití 
13. Honduras 
14. Panamá 
15. Paraguay 
16. Santa Lucía 

1. Argentina 
2. San Vicente 

y las 
Granadinas 

1. Bahamas 
2. Barbados 
3. Belice 
4. Cuba 
5. Granada 
6. Jamaica 
7. México 
8. República 

Dominicana 
9. San Cristóbal y 

Nieves 

10. Surinam 
11. Trinidad y 

Tobago 
12. Uruguay 
13. Venezuela 

1. Nicaragua 
2. Perú 

33 
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Grupo 
Regional 

(ONU) 

Jefe de Estado y/o 
de Gobierno 

Vicepresidente 
o Viceprimer 

Ministro 

Ministro de 
Asuntos 

Exteriores u otros 

Representante 
Permanente o 

Jefe de 
Delegación 

Total 

Grupo de los 
Estados de 

Europa 
Occidental y 

otros Estados 

1. Andorra 

2. Australia 
3. Bélgica 
4. Canadá 
5. Estados Unidos* 
6. Finlandia 
7. Francia 
8. Israel* 
9. Italia 
10. Malta 
11. Mónaco 
12. Países Bajos 
13. Portugal 
14. Reino Unido 
15. Suiza 
16. Turquía* 

 

1. Alemania 
2. Austria 
3. Dinamarca 
4. España 
5. Grecia 
6. Irlanda 

7. Islandia 
8. Liechtenstein 
9. Luxemburgo 
10. San Marino 
11. Suecia 

1. Noruega 
2. Nueva 

Zelandia 
29 

Grupo de los 
Estados de 

Europa 
Oriental 

1. Albania 

2. Armenia 

3. Azerbaiyán 

4. Bosnia 
Herzegovina 

5. Bulgaria 

6. Croacia 

7. Eslovaquia 

8. Eslovenia 

9. Estonia 

10. Georgia 

11. Letonia 

12. Lituania 

13. Macedonia 

14. Moldavia 

15. Montenegro 

16. Polonia 

17. República Checa 

18. Rumania 

19. Serbia 

20. Ucrania 

 
1. Bielorrusia 
2. Hungría 
3. Rusia 

 23 

Sin grupo 1. Kiribati    1 

Observadores 
Permanentes 

1. Unión Europea 
2. Palestina 

 1. Santa Sede  3 

TOTAL 118 9 61 8 196 
 

Elaboración propia con información de: Asamblea General de las Naciones Unidas, Debate General del 72° período de 
sesiones de la Asamblea General, s.l, 19 a 25 de septiembre de 2017. Consultado el 25 de septiembre de 2017 en: 

http://bit.ly/2d1QFHG. 

http://bit.ly/2d1QFHG
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Anexo 2. Elementos destacados de las intervenciones de mandatarios y ministros 

en el Debate General (19 al 26 de septiembre) 
 

País Participante (fecha) 

Arabia Saudita 

 

Adel Ahmed Al-Jubeir, Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia 
Saudita (23 de septiembre) 

Temas centrales: conflicto Palestina-Israel, población rohingya y combate al terrorismo 

- La continuación del conflicto entre Israel y Palestina no tiene justificación, sobre todo 
cuando ya existe un amplio acuerdo sobre la solución de dos Estados. Es necesaria la 
voluntad internacional para lograr que suceda.  

- Apoyo absoluto al proceso de político en Yemen. 

- Preocupación ante la política de desplazamientos forzados aplicada en Birmania contra 
la comunidad rohingya, se necesita una acción definitiva e inmediata para poner fin a 
estos actos. Asignación de 15 millones de dólares para complementar la ayuda otorgada 
a los desplazados. 

- Compromiso con el combate al terrorismo y el extremismo en todas sus 
manifestaciones. Llamado a Qatar para que siga los principios del derecho internacional en 
la lucha contra el terrorismo.  

- Compromiso con la Agenda 2030 y apoyo a los países en vías de desarrollo. 

Argentina 

 

Marta Gabriela Michetti Illia, Vicepresidenta de la República Argentina (20 de 
septiembre) 

Temas centrales: cumbres internacionales, terrorismo y diferendos con Reino Unido 

- Solidaridad con México tras el terremoto del 19 de septiembre. 

- Respaldo a la Agenda 2030. La erradicación de la pobreza es el principal desafío al que 
se enfrenta la comunidad internacional para alcanzar un desarrollo sostenible. 

- Argentina será sede de la cuarta Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida 
del Trabajo Infantil en noviembre del año en curso. Asimismo, será sede de la onceava 
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en diciembre 
y presidirá el G20 en 2018. 

- La promoción y protección de los derechos humanos es una política de Estado. 
Anuncio de la candidatura del país para formar parte del Consejo de Derechos Humanos 
para el período 2019-2021. 

- Condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Referencia a las 
investigaciones sobre el atentado terrorista contra la Asociación de Mutuales Israelitas 
Argentinas (AMIA) en 1994. 

- Derechos legítimos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich 
del Sur y los espacios marítimos circundantes. Llamado a Reino Unido para reanudar las 
negociaciones bilaterales que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva en este 
aspecto. 

Alemania 

 

Sigmar Gabriel, Ministro Federal de Asuntos Exteriores de la República Federal 
de Alemania (21 de septiembre) 

Temas centrales: cooperación internacional, paz y seguridad, acuerdo nuclear con Irán, 
lucha contra el Estado Islámico 

- Exhorto a la comunidad internacional para no limitarse únicamente a tratar las cuestiones 
de guerra y paz, sino unirse para juntos superar el hambre, la miseria de las masas y las 
desigualdades sociales. Ahora más que nunca es necesario un equilibrio entre los 
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intereses de las naciones y dejar de lado el egoísmo nacional. El lema “Alemania primero” 
no fue lo que hizo al país más fuerte, pacífico y próspero, sino “la responsabilidad 
internacional primero”. Llamado a las naciones para que tomen esto en cuenta. La 
cooperación nacional no equivale a la pérdida de soberanía.  

- Llamado a la comunidad internacional a unirse para no aceptar las provocaciones de 
Corea del Norte. La comunidad internacional no puede ni debe quedarse “mirando 
impotentemente” lo sucedido. 

-·Alemania trabajará dentro del marco E3 + 3 para garantizar que el acuerdo nuclear iraní 

sea estrictamente implementado y confirmado. No solo por Irán, sino por la confianza que 
el mundo necesita especialmente en aplicación de la prohibición de la proliferación de 
armas nucleares 

- Aumento a la ayuda para la población rohingya a través de la Cruz Roja Internacional. 
Condena a los actos perpetrados contra esta minoría. 

- Compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU para 
erradicar la pobreza extrema en el mundo para el año 2030, por esto ha triplicado la 
financiación a las medidas civiles de consolidación de la paz.  

- Alemania aplaude el progreso en Irak en su lucha contra el Estado Islámico y su 
progreso en estabilización en las ciudades y regiones liberadas. “Es importante fortalecer 
un Estado iraquí democrático e inclusivo y asegurarse de que las acciones de una región 
individual no la dejan expuesta a una amenaza de desestabilización.” Por consiguiente, 
Alemania ha decidido proporcionar 250 millones de euros para la reconstrucción de 
Mosul. Llamado al gobierno de Kurdistán para no desencadenar nuevos conflictos.  

- Solicitud al secretario general de la ONU para que impulse el despliegue de una 
operación de mantenimiento de la paz (OMP) en Ucrania. 

- Apoyo a los esfuerzos del Secretario General por impulsar reformas dentro de la ONU. 

- Anuncio de la candidatura de Alemania para ocupar un asiento no permanente en el 
Consejo de Seguridad para el período 2019-2020. 

Australia 

 

Julie Bishop, Ministra para Asuntos Exteriores de la Mancomunidad de Australia 
(22 de septiembre) 

Temas centrales: Corea del Norte, paz y seguridad internacionales, respaldo a acuerdos 
multilaterales 

- Condena a las acciones de Corea del Norte, país que ignora la autoridad del Consejo de 
Seguridad, violando sus resoluciones y poniendo en peligro la paz y seguridad 
internacionales. Condena al terrorismo; llamado a todos los países a cooperar para 
encontrar una solución definitiva a esta amenaza. 

- Apoyo al apoyo al trabajo de la ONU y la Organización para la Prohibición de Armas 
Químicas (OPAQ). Respaldo a las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP). 

- Total compromiso con la Agenda 2030, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático 
y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.  

·Anuncio de la candidatura para que Australia ocupe un lugar en el Consejo de Derechos 
Humanos. Solicitud del apoyo de las delegaciones. 

Austria 

 

Sebastian Kurz, Ministro Federal para Europa, Integración y Asuntos Exteriores 
de la República de Austria (19 de septiembre) 

Temas centrales: paz y seguridad internacionales, migración, Ucrania y desarme nuclear 

- Referencia al conflicto en Ucrania, los actos de extremismo y terrorismo, el riesgo de 
una confrontación nuclear evidenciada por la crisis en Corea del Norte, así como al 
sufrimiento de la población en Siria, Sudán del Sur, Yemen y Libia. Surgimiento de 
nuevas fuentes de inestabilidad en Venezuela y Birmania. 
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- Importancia de atender desafíos globales como la pobreza, el hambre y el cambio 
climático. El crimen organizado permanece como una preocupación principal. En este 
contexto, el ministro manifestó inquietud ante la falta de confianza en los Estados y las 
instituciones para resolver éstos y otros retos. De igual manera, expresó el respaldo de 
Austria a la cooperación internacional para encontrar solución a problemáticas 
mundiales. 

- La lucha contra la radicalización es una prioridad de la Organización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa (OSCE), presidida actualmente por este país. 

- La crisis migratoria es otro desafío global y representa una fuente de inestabilidad. 
Ningún país puede manejar esta situación por sí mismo. Necesidad de detener el tráfico de 
migrantes y promover una migración ordenada, además de apoyar a las personas en sus 
países de origen. Para ello, deben abordarse tres cuestiones esenciales: 1) el control 
efectivo de las fronteras; 2) el desmantelamiento del modelo de negocios de las 
organizaciones de trata de personas; y, finalmente, 3) el apoyo efectivo de los países 
de origen. En este sentido, Austria ha duplicado su asistencia bilateral al desarrollo y 
cuadruplicado su fondo de emergencia durante los últimos cuatro años. Al mismo tiempo, 
el ministro expresó su beneplácito ante el Pacto Mundial sobre Refugiados y el Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. 

- En Ucrania, a pesar de los Acuerdos de Minsk y las negociaciones del Grupo Normandía, 
el despliegue militar continúa y el proceso político está paralizado. La Misión Especial de 
Monitorio de la OSCE en Ucrania es vital para la estabilización de la situación. Beneplácito 
ante las discusiones del Consejo de Seguridad de la ONU para fortalecer la seguridad de 
los monitores de la OSCE por medio de una operación de mantenimiento de la paz, por 
ejemplo. 

- Compromiso de Austria para alcanzar un mundo libre de armas nucleares, respaldo al 
acuerdo nuclear con Irán y al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. 
Rechazo a la narrativa que posiciona a las armas nucleares como necesarias para 
garantizar la seguridad internacional. 

- Anuncio de la candidatura de Austria para ocupar un lugar en el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU (2019-2021) y solicitud de apoyo a la misma. 

Bangladesh 

 

Seikh Hasina, Primera Ministra de la República Popular de Bangladesh (21 de 
septiembre) 

Temas centrales: situación de la población rohingya en Birmania, relación con Pakistán y 
participación en OMP 

- Condena a la situación en Birmania y apoyo a la población rohingya. Llamado a la  

ONU y a la comunidad internacional para que adopten medidas inmediatas que conduzcan 
a la solución permanente de esta crisis. Propuesta de Bangladesh en cinco puntos: 

1. Birmania debe suspender de manera incondicional la violencia y la práctica de 
limpieza étnica en el estado de Rajine, inmediatamente y para siempre. 

2. El Secretario General de la ONU debe enviar de manera inmediata una misión de 
investigación a aquel país. 

3. Protección de civiles en Birmania, independientemente de su religión y origen 
étnico. 

4. Se debe garantizar el retorno de las personas rohingya desplazadas por la fuerza 
hacia Bangladesh. 

5. Las recomendaciones del informe de la Comisión Kofi Annan deben aplicarse en tu 
totalidad, de manera incondicional e inmediata. 

- Referencia a la guerra de liberación de 1971 con Pakistán. 

- Uno de los principales contribuyentes de elementos a las operaciones de 
mantenimiento de la paz (OMP). Cooperación simbólica de 100 mil dólares al Fondo de 
Consolidación de la Paz de la ONU. Tolerancia cero ante la explotación y el abuso 
sexuales. Donación simbólica de 100 mil dólares al Fondo Fiduciario de Apoyo a Víctimas. 



 

 

21 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

- Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de París y 
el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. 

Brasil 

 

Michel Temer, Presidente de la República Federativa de Brasil (19 de septiembre) 

- Nos encontramos ante una clara necesidad de más diplomacia, más negociación, más 
multilateralismo y diálogo, nunca menos. Necesidad de una ONU más eficaz y de 
ampliar el Consejo de Seguridad para adaptarlo a la realidad del siglo XXI. 

- Rechazo el proteccionismo exacerbado pues no funciona como solución para los 
problemas económicos de hoy en día. Compromiso con la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y respaldo a su mecanismo de resolución de controversias. 

- La búsqueda del desarrollo en todas sus dimensiones como guía de sus acciones y la 
Agenda 2030 como eje de sus actividades: compromiso con el desarrollo sustentable, algo 
presente tanto en las políticas públicas, como en las acciones del país en el extranjero. 

- Compromiso con el Acuerdo de París: las acciones contra el cambio climático no pueden 
seguir siendo aplazadas, se debe actuar ahora.  

- Llamado a las potencias nucleares para que asuman más compromisos de desarme 
nuclear. 

- Referencia al terrorismo, es imperativo unir fuerzas y no permitir que debilite nuestro 
compromiso con la libertad y la tolerancia. Compromiso para contribuir a la lucha contra 
el crimen organizado y la violación a los derechos humanos. 

- Rechazo a cualquier tipo de discriminación. 

- Referencia a las reformas estructurales aplicadas en el país, Brasil se presenta como 
un país abierto al mundo, cooperativo y comprometido. 

- Compromiso con el pueblo venezolano y la democracia.  

- En América Latina, el principal interés recae en la cooperación y lograr el desarrollo 
óptimo de la región. En Europa y Asia, el principal interés es seguir cultivando los vínculos 
creando más flujos de inversión y aumentado el comercio. En África el principal interés es 
trabajar intensamente para generar iniciativas de cooperación y desarrollo para la región. 

Birmania 

 

Henry Van Thio, Vicepresidente de Birmania (20 de septiembre) 

Temas centrales: estado de la situación en el estado de Rajine 

- Expresión de condolencias al pueblo de México y al de Estados Unidos por los desastres 
ocasionados por diversos desastres naturales. Énfasis en la frecuencia e intensidad de 
diversos huracanes son evidencia de la existencia del cambio climático, Birmania es un 
país altamente vulnerable a estos desastres por lo que el país depositó los instrumentos de 
ratificación del Acuerdo de París y la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto. 

- El conflicto interno registrado en el estado de Rajine ha sido prioridad del Gobierno y ha 
pedido a las fuerzas armadas adherirse al Código de Conducta para proteger los derechos 
humanos. A pesar de los ataques terroristas perpetrados por el Arakan Rohingya Salvation 
Army (ARSA), desde “el 5 de septiembre no se han registrado enfrentamientos”. Sin 
embargo, “por alguna razón” la minioría musulmana Rohingya sigue desplazándose hacia 
Bangladesh, “lo que contrasta con la mayoría musulmana que ha permanecido en sus 
villas”. Birmania se está asegurando de que la ayuda humanitaria (internacional y nacional) 
llegue a todos los que la necesite. Agradecimiento a los Estados que se han solidarizado 
con su país. 

- La lucha contra el terrorismo no impedirá que los esfuerzos dirigidos a consolidar la 
estabilidad en Rajine se vean mermados. 

Bolivia 

Evo Morales, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia (19 de septiembre) 

Temas centrales: Cambio climático, migración y combate a la injerencia extranjera en 
asuntos internos. 
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- El mandatario expresó su solidaridad con México por las devastaciones ocurridas tras el 
terremoto; al Caribe, tras los huracanes 

- Felicitación a Colombia por consolidar el proceso de paz. 

- Condena al terrorismo y propone combatirlo desde sus causas estructurales; terminar 
con el bloqueo “injusto” a Cuba y que la isla vuelva a tener soberanía sobre 
Guantánamo; condena las amenazas que Estados Unidos hace a Venezuela y calificó las 
declaraciones de Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), como “antilatinoamericanistas”.  

- Llamado a resolver el conflicto árabe-israelí con dos Estados, siendo Jerusalén oriental 
la capital del Estado de Palestina.  

- Instó a que Estados Unidos se comprometiera con el Acuerdo de París, ya que “este año 
fue el más caluroso en la historia” y es “injusto que los países del sur, quienes menos 
contaminan, sufran más las consecuencias del cambio climático”. Bolivia propone que el 
agua sea reconocida como un derecho humano. 

- Propone crear una ciudadanía universal para evitar la “innecesaria” construcción de 
muros y la criminalización de la migración. “Los muros van en contra de la naturaleza 
humana”; propone codificar a la trata de personas como un crimen de lesa humanidad 
y crear una defensoría de derechos humanos con jurisdicción universal. 

- En Bolivia no se tiene presencia del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de bases 
militares estadounidenses. 

- El Parlamento de Bolivia cuenta con el mayor número de mujeres en la región. 

Canadá 

 

Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá (21 de septiembre) 

Temas centrales: pueblos indígenas de Canadá, desarrollo, medio ambiente y acuerdos 
comerciales. 

- Expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del terremoto acontecido el 19 de 
septiembre en México y su reconocimiento a los esfuerzos de aquellos que han respondido 
para mantener a otros a salvo. Asimismo, envió sus pensamientos a los países caribeños 
que han sufrido el embate de huracanes devastadores en fechas recientes. 

- Defensa de un enfoque que valore la dignidad humana, que enfatice la justicia y las 
oportunidades reales para todos, no sólo al interior de los Estados sino como una 
perspectiva para alcanzar un mundo mejor, más pacífico y más próspero para todos. 

- Referencia a los pueblos indígenas en Canadá, la humillación, el abandono y el abuso 
en tiempos coloniales, la imposición de tradiciones y modos de vida distintos a los suyos, 
la falta de respeto al ejercicio de derechos que aún persiste hoy en día para demasiadas 
personas autóctonas y la grave situación de violencia contra las mujeres indígenas. En 
contraste con la anterior posición canadiense respecto a la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el mandatario afirmó que ésta 
servirá como guía en los esfuerzos de reconciliación en el país. El año pasado en el Foro 
Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU, recordó Trudeau, el entonces Ministro sobre 
Asuntos Indígenas y el Norte corrigió finalmente la posición de Canadá al respecto y 
expresó el pleno respaldo del país a la Declaración. 

- Legislación, políticas públicas y prácticas que se han implementado y se ejecutarán para 
cumplir con sus obligaciones de conformidad con el instrumento en cuestión y corregir las 
injusticias del pasado, algunas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), particularmente en materia de acceso a agua potable, educación, trabajo decente, 
vivienda y combate a la violencia de género. 

- Responsabilidad de cuidar el medio ambiente y alcanzar los fines del Acuerdo de París 

sobre Cambio Climático. 

- Responsabilidad de la comunidad internacional para reducir la desigualdad al interior 
y entre las naciones; importancia de invertir en la educación y generar oportunidades de 
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empleo bien remunerado en una época en la que la automatización pone en tela de juicio 
la definición tradicional del trabajo. 

- Compromiso con la reducción de la pobreza y la desigualdad, la equidad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y niñas como ejes rectores de las acciones internacionales 
de Canadá en materia de desarrollo. 

- Construcción de acuerdos comerciales progresistas como el Acuerdo Económico y 
Comercial Global con la Unión Europea (CETA, por sus siglas en inglés) que entró en vigor 
ese mismo día. Responsabilidad de que los acuerdos comerciales incluyan fuertes 
disposiciones para salvaguardar los derechos de los trabajadores y garantizar que los 
beneficios del comercio lleguen a más personas. 

- Importancia del diálogo para construir relaciones fuertes; rechazo a la suspicacia y la 
desconfianza en la construcción de la paz; respaldo a la cooperación, el respeto a las 
diferencias y la protección de los vulnerables para construir un mundo mejor. 

Chile 

 

Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de la República de Chile (20 de septiembre) 

- Saludo fraterno al pueblo de México, especialmente a los familiares y amigos de las 
víctimas del terremoto del 19 de septiembre, así como a los afectados por huracanes en la 
región. Los efectos del cambio climático son cada vez más devastadores, necesidad de 
reducir emisiones de CO2 al tiempo que se deben transformar los modelos productivos y 
replantear el tipo de crecimiento que queremos. 

- Importancia de reforzar los instrumentos multilaterales y la cooperación. 

- Compromiso de Chile con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), así como con el Acuerdo de París: puesta en marcha del Plan de Acción Nacional 
de Cambio Climático. Implementación de medidas como el impuesto verde a emisiones de 
CO2 y lanzamiento de la iniciativa “Nuestro Océano.” Importancia de abordar amenazas a 
los ecosistemas marinos como los plásticos. Respaldo al Protocolo de Montreal y anuncio 
de la ratificación de la Enmienda de Kigali. 

- Acciones del país en materia de transparencia, anticorrupción, empoderamiento de la 
mujer y democracia. 

- Compromiso con la paz, la democracia, los derechos humanos y de los migrantes, 
y el libre comercio. Llamado al diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela. 
Preocupación ante la insistencia en el uso de armas nucleares, exhorto a Corea del Norte 
a cesar las pruebas nucleares y cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad 
para garantizar paz en la región y acercarse a un dialogo pacifico. Participación activa en 
las negociaciones del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. Satisfacción y 

orgullo por la participación de Chile en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas 
en Haití (MINUSTAH) con más de 12 mil hombres y mujeres por 13 años. Compromiso de 
mantener la participación de policías especializados en la Misión de la ONU de Apoyo a la 
Justicia en Haití (MINUJUSTH). Referencia a la participación de observadores chilenos en 
el Proceso de Paz de Colombia. Referencia a la Alianza del Pacífico. 

- Llamado a incorporar criterios multidimensionales a la definición de desarrollo y no 
sólo considerar el ingreso como indicador del mismo. Exhorto a entablar un diálogo serio 
sobre la incorporación de criterios multidimensionales para asegurar la heterogeneidad 
entre los países y las brechas de desarrollo ante la Agenda 2030. 

- Reforma de la ONU: respaldo a las transformaciones impulsadas por el Secretario 
General, apoyo a las readecuaciones al proceso de selección y nombramiento de dicho 
cargo, reforma del Consejo de Seguridad. 

China 

Wang Yi, Ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular China (21 de 
septiembre) 

Temas centrales: Responsabilidades internacionales con la ONU y desnuclearización de 
la Península coreana. 
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- La ONU debe ser líder en los procesos de paz y asegurar que todos sus Estados Miembros 
colaboren. Los miembros del Consejo de Seguridad deben dar un ejemplo de paz y no 
fomentar conflictos. 

- La situación palestina está estancada en la agenda de Naciones Unidas. Exhorto a que 
promocione el diálogo y se encuentre una solución política con dos Estados. 

- Referencia al diálogo con Corea del Norte. La situación había avanzado con la 
Declaración Conjunta de la IV Ronda de las Conversaciones entre las Seis Partes (Six-
Party Talks), pero la falta de compromiso de algunas partes ha entorpecido el proceso de 
desnuclearización. China aboga por una solución pacífica a las tensiones y a erradicar la 
nuclearización de los arsenales mundiales. 

- Respaldo a la lucha contra el cambio climático con base en el principio de “compromisos 
comunes, responsabilidades diferenciadas”. 

- Compromiso a no expandir su esfera de influencia natural y a propiciar la 
cooperación norte-sur, sur-sur y triangular, así como con el multilateralismo. 

Colombia 

 

Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República de Colombia (19 de 
septiembre) 

Temas centrales: proceso de paz, desarrollo, Venezuela y problema mundial de las 
drogas 

- La última ocasión en la que el mandatario se dirige a la Asamblea General como 
Presidente de Colombia. 

- Referencia al proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC). La paz es la condición primordial para lograr progreso y felicidad en cualquier 
sociedad. Los procesos de paz deben de poder lograr cambiar la violencia por la 
democracia, balas por los votos y eso es lo que se está logrando en Colombia. 
Agradecimiento al Secretario General, al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General 
por cumplir con su misión. Reconocimiento a la misión especial creada por el Consejo de 
Seguridad para verificar y monitorear el proceso de desarme de las FARC. El reto ahora 
consiste en implementar lo acordado y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, 
la justicia, la reparación y la no repetición. Pronto, señaló, una segunda misión autorizada 
por el Consejo de Seguridad iniciará operaciones en Colombia para acompañar la 
reincorporación de guerrilleros a la vida civil. 

- Avances en materia de reducción de la pobreza y la indigencia en el país reconocidos 
por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): más de cinco 
millones de colombianos han salido de la pobreza en siete años. 

- Enérgica condena al lanzamiento de misiles balísticos y ensayos nucleares por parte de 
Corea del Norte, éstos constituyen una amenaza a la paz y seguridad internacionales. 

- Preocupación por la situación en Venezuela. Llamado al Secretario General y a toda la 
comunidad internacional a apoyar al pueblo venezolano en su búsqueda de paz, progreso 
y democracia.  

- Condena a los atentados terroristas. Llamado al entendimiento y el respeto a las 
diferencias. Debe combatirse el terrorismo con contundencia: con poder militar y policial, 
inteligencia y cooperación internacional. De igual manera deben erradicarse sus causas: el 
miedo, la exclusión y el odio. 

- Referencia al problema mundial de las drogas. Se necesitan nuevos enfoques y 
estrategias. Avances en la Sesión Especial de la Asamblea General sobre la materia 
(UNGASS 2016) pero falta mucho por hacer. Deben generarse consensos en torno a la no 
criminalización y la necesidad de entender el consumo de drogas como un asunto de salud 
pública y no de política criminal. El problema no es sólo de los países productores. Llamado 
a hablar de regulación responsable.  

- Apoyo al Acuerdo de París, su implementación es un compromiso nacional. 
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Corea del Norte 

 

Ri Yong Ho, Ministro de Asuntos Exteriores de la República Democrática Popular 
de Corea (23 de septiembre) 

Temas centrales: acciones de Estados Unidos y armas nucleares 

- Crítica al discurso del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sus declaraciones 
ponen en peligro los principios y objetivos de la Carta de la ONU. Crítica a las sanciones 
impuestas recientemente. Condena al uso de armas nucleares por parte de Estados Unidos 
en 1945. 

- La posesión de armas nucleares es una medida legítima de autodefensa. El objetivo de 
Corea del Norte es establecer un equilibrio de poder con Estados Unidos. 

- Crítica a las acciones del Consejo de Seguridad, cuyas resoluciones son ilegales y se 
fundamentan en dobles estándares para prohibir a Corea del Norte el ejercicio de su 
derecho a realizar ensayos nucleares. 

- Defensa del derecho a la autodefensa. 

- La posesión por parte del país de una bomba de hidrógeno y misiles balísticos 
intercontinentales no representa una amenaza global. 

Corea del Sur 

 

Moon Jae-in, Presidente de la República de Corea (21 de septiembre) 

Temas centrales: involucramiento del país en la ONU, multilateralismo y Corea del Norte 

- El mandatario expresó su más sincero pésame por las víctimas del terremoto acontecido 
en México el 19 de septiembre, a sus familiares, así como al pueblo y gobierno mexicanos. 

- La ONU es quizás uno de los mejores arreglos institucionales creados por la humanidad. 
Actualmente, el número de cuestiones transnacionales crecen sin cesar y ningún país 
puede manejarlos por sí solo. 

- Llamado a prestar atención a Corea del Sur, país que tiene la intención de jugar un 
papel activo en el escenario internacional para abordar los asuntos pendientes a los que se 
enfrenta su comunidad. Si bien el país no formó parte de la ONU hasta 1991, desde 
entonces Corea ha cumplido con sus responsabilidades. Desde 1993, ha participado en las 
operaciones de mantenimiento de la paz (OMP) y, ahora, como Presidente de la Comisión 
de Construcción de la Paz se ha enfocado en la resolución de las causas de los conflictos. 

- Compromiso con la asistencia financiera para refugiados y la implementación del 
Acuerdo de París, así como con la equidad de género y participación de las mujeres 
en la política. El país ha dado atención a la desigualdad social y se ha enfocado en la 
promoción del crecimiento económico con base en la creación de empleos y generación de 
oportunidades para todos: una “economía centrada en la gente.” 

- Referencias a la Guerra de Corea, misma que aún no ha finalizado y sólo existe un tenso 
cese al fuego en la península. Al tiempo que la tensión aumenta en torno a la cuestión 
nuclear y los misiles en Corea del Norte, enfatizó, “la memoria de la guerra y las heridas 
se vuelven más pronunciadas.” El mandatario señaló tener una responsabilidad para 
salvaguardar el derecho a la paz como un valor universal. En este sentido, expresó su 
deseo por que Corea del Norte sea capaz de decidir su propio camino hacia la paz. 

- Decepción e indignación ante el más reciente ensayo nuclear por parte de aquel país a 
pesar de las advertencias y solicitudes de la comunidad internacional. Ante el panorama 
actual, el Gobierno de Corea del Sur se ha esforzado por convencer a numerosos países 
de la necesidad de imponer mayores sanciones y ejercer la presión necesaria para 
terminar con las provocaciones de Corea del Norte y establecer un camino que conduzca 
al diálogo. 

- Aprecio por la adopción unánime de las sanciones a Corea del Norte por parte del Consejo 
de Seguridad de la ONU. El Gobierno de Corea del Sur y la comunidad internacional están 
desplegando los esfuerzos necesarios para resolver esta situación de manera pacífica. 
Corea del Sur no busca el colapso del país vecino, ni la unificación de la península por 
medios artificiales o la absorción.  
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- Llamado a todos los países a implementar las resoluciones de Consejo de Seguridad y 
buscar medidas adicionales en caso de que el país realice nuevas provocaciones. Exhorto 
a priorizar el diálogo multilateral en esta situación. Necesidad de que la ONU juegue un 
papel más activo en la Península Coreana. 

- Recordatorio de que los Juegos Olímpicos de invierno tendrán lugar en Corea del Sur 
en 2018, en PyeongChan, y otras ediciones de los Juegos se llevarán a cabo en Tokio 
(2020) y Beijing (2022). Éstos serán una oportunidad para promover la paz y la cooperación 
económica en el Noreste de Asia. 

Costa Rica 

 

Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República de Costa Rica (19 de 
septiembre) 

- Costa Rica fue el primer país en establecer un acuerdo nacional para la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en septiembre de 2016. Importancia de 
examinar el concepto de ingreso per cápita para determinar el desarrollo de un país. 

- Solicitud al Secretario General para promover espacios destinados a implementar 
estrategias de trabajo para fortalecer las capacidades de los países en desarrollo y permitir 
una cooperación más eficiente con países de ingreso medio y aquellos menos 
desarrollados. 

- Necesidad de prestar atención a sectores productivos como la agricultura familiar, la 
cual representa la principal fuente de ingresos para el 70% de la población en situación de 
pobreza a nivel mundial. 

- Apoyo de Costa Rica al empoderamiento de la mujer y respaldo a la propuesta de la 
iniciativa International Gender Champions que busca reducir la desigualdad de género. 
Referencia a la brecha salarial entre hombres y mujeres, necesidad de prestar atención al 
trabajo doméstico y tareas de cuidado no remuneradas. 

- Compromiso con la lucha contra el cambio climático, exhorto a las delegaciones a 
plantear pociones ambiciosas en este ámbito. Liderazgo de Chile y Costa Rica en América 
Latina para establecer un instrumento regional sobre los derechos a participar y acceder a 
la justicia en materia de cuestiones medioambientales. Determinación del país para 
descarbonizar su economía. 

Croacia 

 

Andrej Plenković, Primer Ministro de la República de Croacia (21 de septiembre) 

- La ONU debe modernizarse en temas de mantenimiento de paz y desarrollo. También es 
de vital importancia que el Consejo de Seguridad se reforme de manera que los miembros 
permanentes y no permanentes se igualen en cifras para logar un mayor equilibrio 
geográfico. 

- Posición respecto al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular: 
defensa de un enfoque de movilidad humana que priorice la seguridad, la dignidad y los de 
derechos humanos, sin importar de donde provengan y a donde se dirijan.  

- La ONU debe abordar los conflictos de Siria, Libia, Irak, Yemen o en cualquier otro lugar 
del mundo con un enfoque global de solidaridad y coordinación internacional, incluidas 
estrategias políticas, humanitarias, socioeconómicas, de estabilización y de seguridad y en 
donde la reconstrucción vaya de la mano con la reconciliación. 

- Apoyo continuo a las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP) y el intercambio de 
experiencias. 

- Llamado a un trabajo más estrecho entre el Consejo de Seguridad y el Consejo de 
Derechos Humanos para garantizar la protección de éstos y de las libertades 
fundamentales. 

- Respaldo a la reciente acción del Consejo de Seguridad sobre Corea del Norte. Las 
acciones de este país representan una amenaza directa a la paz y seguridad 
internacionales. Llamado a autoridades norcoreanas para la terminación del desarrollo 
armas nucleares y el apego a los compromisos contraídos en materia de no proliferación. 
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- Las controversias deben resolverse por medios pacíficos y conforme al derecho 
internacional; En el proceso de arbitraje entre Croacia y Eslovenia, la imparcialidad de 
los árbitros y tribunales internacionales se vio comprometida por lo que la toma de 
decisiones jurídicamente nulas no dejó otra opción para Croacia más que retirarse. El país 
considera que socavar el estado de derecho es un desaliento para los Estados. Invitación 
a Eslovenia a resolver el diferendo fronterizo por medio del diálogo bilateral. 

- Compromiso con el Acuerdo de París y apoyo a la iniciativa del Pacto Mundial por el 
Medio Ambiente. 

Cuba 

 

Bruno Rodríguez Padilla, Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Cuba 
(22 de septiembre) 

Temas centrales: crítica a Estados Unidos y solución pacífica de conflictos mundiales. 

- Condolencias y disposición para incrementar la cooperación con las islas afectadas por 
los huracanes, a México por los terremotos y a los afectados en Estados Unidos por las 
inundaciones provocadas por el huracán Irma.  

- Recriminó la desigualdad en el reparto de la riqueza mundial; la existencia de políticas 
xenófobas que inevitablemente afectan a los países en desarrollo y; el impacto negativo 
que tiene en el medio ambiente “el consumo desmedido del capitalismo”.  

- Indicó que la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible carece de medios de aplicación 
“por egoísmo y falta de voluntad política de Estados Unidos”, entre otras naciones 
industrializadas, lo cual se cristaliza en la salida de ese país del Acuerdo de París. 

- Se congratuló por la firma del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, pero 
lamentó que Estados Unidos se haya opuesto a él. Así mismo, denunció que los miembros 
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) están atentando contra la 
soberanía y derecho internacional al fomentar conflictos contra otros Estados soberanos.  

- Abogó que la reforma de las Naciones Unidas haga que el organismo responda a los 
problemas actuales, refuerce el multilateralismo y que democratice al Consejo de 
Seguridad. 

- Denunció que el patriotismo enarbolado en el discurso estadounidense es 
supremacista y fomenta la intolerancia a los diferentes modelos económicos. Así mismo, 
denunció que Estados Unidos ha violado diversos derechos humanos, al registrarse 
detenciones arbitrarias, asesinatos de afroamericanos, muertes de civiles debido a tropas 
estadounidenses, actos xenófobos y su escasa adhesión a instrumentos internacionales 
relativos a derechos humanos.  

- La paz en diversas regiones es posible a través del diálogo. Los pueblos palestino y 
saharaui tienen el derecho a la autodeterminación. Rechazo a la destrucción de Corea 
del Norte, llamado a la desnuclearización en la península sin injerencia del exterior. 
Denuncia a la “agresión golpista” dirigida contra Venezuela, la cual es cristalizada en las 
sanciones “unilaterales e injustas” aplicadas por Estados Unidos.  

- Apoyo a ‘Lula’ da Silva, “quien es perseguido políticamente”; a Argentina “por su reclamo 
legítimo sobre las Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur”; a Colombia en el 
proceso de paz.  

- Exhorto a la comunidad internacional a cooperar para terminar con el embargo 
económico que Estados Unidos ha impuesto sobre la isla. 

Ecuador 

 

Lenin Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador (20 
de septiembre) 

Temas centrales: combate a la desigualdad, cambio climático y migración 

- Abogó por eliminar la violencia contra las mujeres y niñas, así como de incluir a las 
comunidades indígenas en la gobernanza mundial. 

- Suscripción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. 
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- Denunció que se persigan a los traficantes de armas y no a los fabricantes. 

- Rechazó la desigualdad existente en la distribución de la riqueza mundial y propuso 
tomar medidas fiscales justas, donde se elimine la posibilidad de evasión fiscal. Indicó que 
la cultura de la transparencia en la población puede ayudar a combatir tales desigualdades, 
a lo que expuso el ejemplo de que en Ecuador los funcionarios públicos no pueden tener 
recursos en paraísos fiscales. 

- Defensa del enfoque de responsabilidades comunes pero diferenciadas en materia de 
cambio climático.  

- En materia migratoria, abogó por la ciudadanía libre y la libre movilidad, lo cual ayudaría 
a combatir la discriminación y xenofobia y demostró su apoyo al Pacto Mundial para 
una Migración Segura, Ordenada y Regular. 

Egipto 

 

Abdel Fattah Al Sisi, Presidente de la República Árabe de Egipto (19 de 
septiembre) 

Temas centrales: multilateralismo, desafíos de la región árabe y política exterior 

- Validez de los propósitos y principios de las Naciones Unidas, la consecución de los 
objetivos de la Carta de la ONU no es sólo una obligación, sino también una necesidad. 
Referencia al involucramiento de Egipto en la ONU: miembro fundador del organismo, 
miembro no permanente del Consejo de Seguridad en seis ocasiones, y séptimo 
contribuyente a las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP). Aun así, la comunidad 
internacional permanece incapaz de prevenir el conflicto armado, enfrentar el terrorismo, 
alcanzar el desarme nuclear y abordar los más grandes desequilibrios del orden económico 
internacional que han incrementado la brecha entre los países desarrollados y en 
desarrollo. 

- La región árabe se ha convertido en el epicentro de algunos de los conflictos más 
despiadados en la historia reciente, es la región más propensa a los peligros del terrorismo, 
ha experimentado importantes flujos de refugiados y sus poblaciones atraviesan por 
dificultades sociales y económicas importantes. De igual manera, África se encuentra en 
el centro de la política exterior egipcia. El continente también ha experimentado las 
amenazas a la seguridad que enfrenta la región árabe y representa uno de los principales 
ejemplos de las crisis económicas, políticas y sociales emanadas del orden económico 
internacional actual. 

- La estrategia de política exterior de Egipto se fundamenta en cinco principios y 
prioridades: 

1. La solución de crisis en la región árabe por medio de la defensa de la noción de 
Estado-nación. Con relación a Siria, la solución a esta crisis debe ser política y 
consensuada entre todos los sirios, manteniendo la unidad del Estado, incluyendo 
a todas las facciones de la sociedad y enfrentando el terrorismo con decisión. La 
manera de alcanzar este objetivo no es sino por medio del proceso de 
negociaciones encabezado por la ONU. En Libia, la única solución también es el 
acuerdo político. Lo mismo aplica en los casos de Iraq y Yemen. 

2. El caso de Palestina es una clara muestra de la incapacidad de la comunidad 
internacional para implementar una larga serie de resoluciones de la Asamblea 
General y el Consejo de Seguridad. La solución recae en un acuerdo, basado en 
normas y principios internacionales, que establezca un Estado palestino 
independiente de conformidad con las fronteras de 1967 y Jerusalén Oriental como 
su capital. 

3. Erradicación del terrorismo y eliminación de sus causas, combatiendo a 
cualquier actor que apoye o proporcione financiamiento a grupos terroristas. El 
mundo musulmán debe rectificar las malinterpretaciones que han permitido usar al 
islam como un pretexto ideológico para el terrorismo. El combate de este fenómeno 
ha sido una de las prioridades del país en el Consejo de Seguridad (2016-2017). 

4. Debe adoptarse un enfoque de responsabilidad común pero diferenciada para 
reducir las brechas sociales y económicas entre países desarrollados y en 
desarrollo. 
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5. La solución de controversias y disputadas sólo puede alcanzarse por medio del 
respeto a los principios del derecho internacional y la negociación, así como 
en el respeto a la soberanía de los Estados y el principio de no intervención en 
asuntos internos. 

- Apoyo a la iniciativa de la Cuenca del Nilo. 

- Referencia a la crisis humanitaria de la población rohingya. 

Emiratos Árabes Unidos 

 

Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, Ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos 
Árabes Unidos (22 de septiembre) 

Temas centrales: lucha contra la financiación del terrorismo y extremismo y consolidación 
de la paz en la región árabe. 

- La política exterior está en línea con la Carta de las Naciones Unidas, respeta el derecho 
internacional y sigue los principios de buena vecindad, no injerencia en asuntos 
internos de otros países y fortalecimiento del estado de derecho. 

- La región árabe se encuentra en crisis, debido a que existe injerencia de otros Estados 
en los asuntos árabes, se propaga el extremismo y terrorismo apoyado por regímenes que 
buscan tener influencia a través de su financiación y con políticas agresivas y 
expansionistas. 

- Emiratos Árabes Unidos propone 5 puntos para consolidar la paz en la región: 

1) “(…) dejar de obstaculizar el esfuerzo colectivo de consolidación de la paz” en Libia, 
Siria, Somalia y Yemen, porque al eliminar la injerencia de “asuntos árabes”, se 
podrá encontrar una solución política;  

2) Rechazar al extremismo en todas sus manifestaciones: “la Cumbre de Riyadh fue 
histórica”; 

3) Identificar a aquellos países que financian al terrorismo y exigirles 
responsabilidades: “por tal motivo, se tomaron medidas frente a Qatar”; 

4) Fomentar valores que luchen contra la ideología extremista y terrorista, la cual 
muchas veces es difundida a través de redes sociales o medios de comunicación; 

5) La paz en la región se consolidará hasta que Israel termine con la ocupación de los 
territorios árabes y palestinos e Irán dé marcha atrás a su política expansionista y 
agresiva reflejada en la financiación de grupos rebeldes en otros países y en su 
programa nuclear. 

- Las actividades de Corea del Norte y de Irán ponen en duda su pertenencia a la ONU. 

Eslovaquia 

 

Andrej Kiska, Presidente de la República Eslovaca (19 de septiembre) 

Temas centrales: paz y seguridad internacionales, condena a violaciones de la soberanía 
de Ucrania, Georgia y Moldavia  

- Felicitación al Presidente de la Asamblea General y deseo de éxito en su labor. 

- Los desafíos a los que se enfrenta la comunidad internacional no necesitan estrategias 
difíciles o cantidades de dinero sin precedentes. En cambio, su solución necesita de la 
voluntad de los Estados y un verdadero liderazgo por parte de los que pueden ayudar y 
aquellos que reciben asistencia. Es responsabilidad de los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas adherirse a los principios de paz y seguridad de la Organización, 
hacerlos cumplir y castigar a quienes los violan. 

- Llamado a tomar conciencia sobre la crisis de refugiados y las oleadas de violencia. 
Condena a las violaciones de la soberanía de Ucrania, Georgia y Moldavia. Enérgico 
llamado a que Corea del Norte ponga fin al desarrollo de armas de destrucción masiva y 
vuelva al camino del diálogo. 

- Rechazo a los “juegos geopolíticos o ganancias económicas a expensas de [la] seguridad 
común.” 

- La adopción del Acuerdo de París representa “una demostración sin precedentes de la 
voluntad colectiva para abordar los desafíos emanados del cambio climático (…).” 
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- La ONU debe adaptarse al tiempo que debe respetarse su esencia. Para ello, es 
importante que los líderes sean responsables, abandonen el egoísmo nacional y se 
respeten los principios de la Carta de la ONU manteniendo sus promesas y entregar 
resultados con palabras y con hechos. 

España 

 

Alfonso Dastis Quecedo, Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España 
(21 de septiembre) 

Temas centrales: paz y seguridad internacionales, desarrollo, cambio climático, Gibraltar 
y desnuclearización de la Península Coreana 

- Condena al terrorismo intensificado en el mundo, referencia particular a los ataques 
perpetrados en el país. Los conflictos en Siria y Yemen requieren una solución política. 
Apoyo de España a un Iraq libre, democrático y unido. El cumplimiento del acuerdo con 
Irán contribuye a la no proliferación nuclear y a la paz en el Medio Oriente. Apoyo a una 
solución de dos Estados en el conflicto entre Palestina e Israel. 

- Anuncio de la candidatura para que España ocupe un lugar en el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU durante el período 2018-2020. Solicitud de respaldo a las 

delegaciones presentes. La defensa y promoción de los derechos humanos es una 
prioridad de la política exterior española. 

- Compromiso con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. Respaldo a las naciones en 
que están búsqueda de paz, estabilidad y democracia en todos los contenientes. Especial 
apoyo al continente Africano.  

- Condena a las acciones de Corea del Norte. Llamado al mandatario de aquel país para 
que reconsidere el camino que está tomando pues éste no tiene marcha atrás. Exhorto al 
diálogo para alcanzar una desnuclearización total. 

- Beneplácito ante el proceso de paz en Colombia. Exhorto al Gobierno de Venezuela a 
entablar un diálogo con la oposición. Apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG). 

- Preocupación ante el conflicto en Ucrania, llamado a cumplir con los Acuerdos de Minsk. 

- Referencia al Brexit. Llamado a Reino Unido a negociar un acuerdo para resolver la 
cuestión relativa a Gibraltar y el derecho de soberanía reclamado por España. 

Estados Unidos 

 

Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos de América (19 de septiembre) 

Temas centrales: defensa de la soberanía y los intereses nacionales, Corea del Norte, 
Irán, refugiados, reforma de la ONU, Cuba y Venezuela 

- Defensa de la soberanía y los intereses nacionales. 

- Estados Unidos ha defendido la libertad de varios países representados en la Asamblea 
General en diferentes regiones del mundo.  

- Si Corea del Norte amenaza directamente al país o a alguno de sus aliados, “no tendrá 
otra opción más que [destruirlo].” Rechazo al acuerdo nuclear con Irán  

- Agradecimiento a países como Jordania, Turquía y Líbano por la recepción de refugiados 
sirios. Los costos de reasentamiento en Estados Unidos son mayores a los de la asistencia 
enviada a la región. 

- Agradecimiento al Secretario General por reconocer la necesidad de reformar a la ONU. 
Inconformidad ante el nivel de aportaciones económicas por parte del país al presupuesto 
regular de la Organización.  

- Críticas al régimen cubano; apoyo a las sanciones aprobadas contra el gobierno de 
Nicolás Maduro y llamado a restaurar la democracia y permitir que los venezolanos 
recuperen su libertad. 

- Temas adicionales: operaciones de mantenimiento de la paz, la asistencia humanitaria, la 
migración irregular y cuestiones de política nacional. 



 

 

31 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

Etiopía 

 

Hailemariam Desalegn, Primer Ministro de la República Democrática Federal de 
Etiopía (22 de septiembre) 

Temas centrales: desarrollo, multilateralismo y economía nacional 

- Apoyo al fortalecimiento de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU 
(OMP). La desigualdad no sólo es un reto en materia de desarrollo, sino una amenaza a 
la seguridad. Respaldo al multilateralismo para atender desafíos mundiales. La ONU es 
indispensable hoy más que nunca. 

- Importancia de medios políticos para resolver la crisis en Sudán del Sur y el conflicto 
en Siria, Yemen y la Península Coreana. Condena a la proliferación de armas de 
destrucción masiva, el terrorismo y el extremismo. 

- Vínculo entre paz, seguridad y desarrollo. Compromiso con la Agenda 2030, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. La pobreza y el cambio climático 
son los principales retos para el país. 

- Transformación estructural del país para diversificar su economía. Expansión del 
sector manufacturero e infraestructura para continuar atrayendo la inversión nacional y la 
extranjera. Con un crecimiento económico rápido e inclusivo y la implementación de 
políticas en favor de los pobres, se estima que la economía etíope será la que crezca con 
mayor rapidez en 2017 en el mundo. 

Filipinas 

 

Alan Peter S. Cayetano, Secretario de Asuntos Exteriores de la República de 
Filipinas (23 de septiembre) 

Temas centrales: lucha contra el narcotráfico, cooperación regional 

- Defensa de la lucha contra las drogas en Filipinas como política de protección 
ciudadana y prevención de la infiltración del crimen en las instituciones. 

- Beneplácito por la creación de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, al 
ser un país afectado por este fenómeno. 

- Manifestación de la importancia de ASEAN como foro para promover la cooperación 
regional. 

- Llamado a la desnuclearización de la Península de Corea. 

Fiyi 

 

Josaia Voreqe Bainimarama, Primer Ministro de República de Fiyi (20 de 
septiembre) 

Temas centrales: cambio climático y COP 23 

- Mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el Huracán María en el 
Caribe. Como presidente entrante de la vigésimo tercera Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 23), reiteró la 
necesidad de liderar una respuesta global a las causas subyacentes de estos eventos. 
Agradecimiento a la asistencia de Alemania para servir como sede de la Conferencia. 

- Agradecimiento al presidente de la 71 Asamblea General, Peter Thomson, quien 
desempeñó un importante papel para ubicar el tema de los océanos bajo la atención global. 
Beneplácito ante el nombramiento del Embajador Thomson como Enviado Especial para 
los Océanos. 

- Compromiso de Fiyi con las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP). 

- Determinación de contribuir a la seguridad internacional por medio del liderazgo del país 
como presidente entrante de la COP 23. El cambio climático es una amenaza a la 
seguridad internacional y una fuente de conflicto. De igual manera, sus efectos ya han 
provocado el desplazamiento de millones de personas afectadas por sequías y cambios 
en la agricultura que amenazan su seguridad alimentaria. Fiyi ha ofrecido refugio a las 
poblaciones de Tuvalu y Kiribati ante la posibilidad de que estos países queden 
sumergidos por la elevación del nivel del mar. 
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- Referencia al proceso preparatorio y formato de la COP 23. 

- Importancia de garantizar un acceso más asequible e innovador a seguros que 
permitan la recuperación de aquellos afectados por desastres. Sin estos seguros, la 
reconstrucción representa una importante carga para numerosos países y comunidades. 
Confianza en el rápido desarrollo de energías alternativas limpias y asequibles para la 
consecución de los objetivos del Acuerdo de París. Llamado a los que no han ratificado el 
tratado para que lo hagan. 

Francia 

 

Emmanuel Macron, Presidente de la República Francesa (19 de septiembre) 

Temas centrales: multilateralismo, paz y seguridad internacionales, seguridad en el Sahel, 
refugiados, cambio climático y desarrollo 

- Francia ocupa una posición única en el escenario internacional y, por tanto, tiene una 
deuda con aquellos que se han visto silenciados. 

- La solución a la crisis en Siria debe ser política, por medio de la transición, tal como señaló 
el Consejo de Seguridad en su resolución 2254. El mandatario estableció dos líneas rojas: 
el uso de armas químicas y la necesidad de permitir el acceso a tratamiento médico y 
proteger a la población civil. Trabajar por la paz en Siria, afirmó, significa actuar en beneficio 
de la población de dicho país pero también protegernos del terrorismo islamista. Asimismo, 
expresó la intención de organizar una conferencia en 2018 para combatir el terrorismo y 
sus fuentes de financiamiento, además de enfrentar el uso del internet por parte de estas 
organizaciones. 

- Compromiso de Francia con los países del Sahel, particularmente con la Fuerza Conjunta 
del G5. Las operaciones de paz en África son claves para el futuro y debe reconsiderarse 
la relación que existe entre el mantenimiento de la paz, las organizaciones regionales y los 
países de acogida. 

- Los flujos de refugiados y el desplazamiento de personas se han convertido en un 
símbolo de la actualidad. En el caso específico de los refugiados rohingya, Macron realizó 
un llamado a detener las operaciones militares, garantizar el acceso a la asistencia 
humanitaria y restaurar la ley y el orden ante lo que llamó “una limpieza étnica.” Con relación 
a este tema, advirtió que Francia tomará la iniciativa en el Consejo de Seguridad. 

- La protección de refugiados “es una obligación moral y política”. Señaló que Francia ha 
decidido “jugar su parte” en este aspecto apoyando la labor del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), contribuyendo al reasentamiento de 
refugiados en países como Líbano, Jordania, Turquía, Níger y Chad, y defendiendo el 
derecho de asilo y el respeto irrestricto a la Convención de Ginebra. Se debe establecer 
una infraestructura humanitaria con el ACNUR y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) que permita a los países de origen y tránsito gestionar los flujos de 
personas. 

- Estableció como objetivo etiquetar el 0.55% del ingreso nacional para destinarlo a 
asistencia oficial para el desarrollo durante los próximos cinco años. Referencia al 
lanzamiento de la Alianza para el Sahel junto con la Unión Europea, el Banco Mundial y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

- Importancia de invertir en educación y salud. 

- Respaldo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), importancia de la libertad de expresión, llamado al establecimiento 
de un representante especial del Secretario General para la protección de periodistas. 

-  El Acuerdo de París no será renegociado, podría ser mejorado con nuevas 
contribuciones pero no se dará marcha atrás a lo ya establecido. Francia destinará 5 mil 
millones de euros cada año para financiar la acción climática hasta 2020. 

- Llamado a organizar elecciones en Libia en 2018. En Venezuela, se debe mantener el 
respeto por la democracia y todas las fuerzas políticas. No se debe perder terreno ante “las 
tendencias dictatoriales” de hoy en día. En Ucrania, debe trabajarse por la implementación 
de compromisos alcanzados. 
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- La proliferación nuclear y Corea del Norte representan una amenaza existencial y 
colectiva. Es responsabilidad de los líderes, junto con China y Rusia, de atraer a Pyongyang 
de vuelta a la mesa de negociación para alcanzar un acuerdo político ante la crisis actual. 

- Defensa del acuerdo nuclear con Irán. Su terminación sin nada que lo reemplace, afirmó, 
“sería un grave error.” Más aún, no respetar el acuerdo “sería irresponsable” en tanto 
representa un acuerdo crucial para la paz. Llamado a complementar el acuerdo para 
controlar las actividades balísticas de Irán y regular la situación después de 2025. 

- Respaldo al multilateralismo y a los valores fundacionales de la ONU para abordar los 

desafíos contemporáneos, rechazo a la acción unilateral. 

- Referencia a la reforma de la ONU: deseo de contar con una Organización más efectiva 
y ágil, capaz de rendir cuentas; llamado a tener un Consejo de Seguridad más 
representativo y efectivo en el que no se ejerza el veto en caso de atrocidades en masa. 

Georgia 

 

Giorgi Kvirikashvili, Primer Ministro de Georgia (21 de septiembre) 

Temas centrales: avances sociales e integración a las dinámicas mundiales 

- Condolencias a los afectos por los huracanes en el Caribe y sur de Estados Unidos, y por 
los dos terremotos en México. 

- Necesidad de impulso económico, construcción de paz y perfeccionamiento de las 
instituciones democráticas para el cumplimiento de la Agenda 2030.  

- Exposición de reformas sociales implementadas por el país para reducir la corrupción, 
incrementar la competitividad y la transparencia, e incentivar inversión en infraestructura. 
Interés en promover la apertura económica en Europa y en Asia. 

- Condena a “la política de ocupación” rusa en Abjasia y Osetia del Sur. 

- Participación en operaciones internacionales en Afganistán, República Centroafricana y 
Mali, así como en la coalición mundial para derrotar a Daesh. 

Grecia 

 

Nikos Kotzias, Ministro de Asuntos Exteriores de la República Helénica (22 de 
septiembre) 

- Importancia de la reforma de la ONU para que sea más eficiente ante el contexto mundial 
actual y siga siendo relevante. Diseño de una política exterior griega de carácter 
multidimensional por medio del apoyo a las Naciones Unidas y la cooperación con la 
Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

- Condena al último ensayo con misiles por parte de Corea del Norte. 

- Impulso a proyectos que fomentan la estabilidad en Medio Oriente, partes del Norte de 
África y los Balcanes. El objetivo principal es desarrollar una agenda positiva de 
cooperación, centrarse en las sinergias y actividades conjuntas, especialmente con la 
cultura como principal impulsor del poder blando en las relaciones internacionales, y otras 
áreas como el comercio, la educación y la investigación. 

- La solución a las crisis en Siria y Libia es de carácter político. Respaldo a una solución 
de dos Estados en el caso del conflicto Israel-Palestina. Apoyo a las iniciativas 
encaminadas a abordar a los combatientes extranjeros y las causas del extremismo. 
Compromiso con el combate al tráfico de artefactos culturales y antigüedades. 

- Necesidad de salvaguardar el proceso de ampliación de la UE hacia los Balcanes. Los 
esfuerzos para construir un ambiente de confianza con Macedonia han conducido a la 
cooperación. Deseo de mejorar las relaciones con Turquía. Referencia a Chipre. 

- Apoyo a la lucha contra el racismo y la trata de personas, promoción de la protección 
de derechos humanos en las políticas migratorias. 

 

Jimmy Morales, Presidente de la República de Guatemala (19 de septiembre) 
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Guatemala 

 

Temas centrales: desarrollo, combate a la corrupción, migración, desarme y no 
proliferación nuclear 

- Solidaridad con los países de la región afectados por tormentas y huracanas. 

- Compromiso de Guatemala con la Agenda 2030 y referencia a la incorporación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a su plan nacional de desarrollo; firma del 
"compromiso por la agenda nacional de desarrollo: los ODS y su articulación al programa 
nacional de desarrollo K'atún: nuestra Guatemala 2032.” 

- Referencia al establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG) acordado entre el país y la ONU; compromiso para fortalecer y apoyar 
su labor. Énfasis en el incremento del gasto destinado a la justicia y el compromiso con el 
combate a la corrupción y a la impunidad. 

- Los temas prioritarios para el país incluyen: la seguridad alimentaria; el respeto y la 
promoción de los derechos humanos; la erradicación de la pobreza; el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas más vulnerable; el cuidado de los recursos naturales, 
y la igualdad de género. 

- Compromiso con el Acuerdo de París y agradecimiento al Presidente de Francia por 
proponer la elaboración de un pacto mundial para el medio ambiente.  

- Cooperación con actores internacionales para atender el crimen, la corrupción y el tráfico 
de drogas. 

- Importancia de la acción internacional e institucional con relación a la migración, incluida 
la colaboración con México, Honduras y Estados Unidos. Apoyo a los esfuerzos de los 
Estados Miembros en la negociación del Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Regular y Ordenada. Esperanza en que se permita a los ‘dreamers’ en Estados Unidos 
gozar de un estatus legal. 

- Contribución de Guatemala a la Misión de las Naciones Unidas en la República 
Democrática del Congo (MONUC) y a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas 
en Haití (MINUSTAH), entre otras. 

- Compromiso con el desarme y la no proliferación nuclear; condena a los actos de 
provocación y desestabilización por parte de Corea del Norte pues atentan contra la paz y 
seguridad internacionales. Los ensayos nucleares de aquel país son una clara violación del 
derecho internacional, las resoluciones del Consejo de Seguridad y el Tratado sobre la No 
Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). Llamado a prohibir las armas nucleares por 
completo. 

- Preocupación por el pueblo venezolano debido a la crisis política que los acontece y 
condena a la ruptura democrática, la violación de derechos humanos, la persecución y la 
represión política.  

- Compromiso para resolver ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el diferendo 
territorial insular y marítimo con Belice. 

 

 

Haití 

 

Jovenel Moise, Presidente de la República de Haití (21 de septiembre) 

Temas centrales: paz y seguridad, cambio climático, desarrollo y MINUSTAH 

- Apoyo a todas las iniciativas que den una solución pacífica a las controversias y 
pongan fin a la tensión internacional. Condena a la proliferación de armas nucleares. 
Preocupación ante problemáticas internacionales, como la crisis en Siria, el conflicto entre 
Palestina e Israel y la crisis democrática en Venezuela. Llamado a las partes a entablar 
un diálogo para lograr soluciones pacíficas. Beneplácito ante el Acuerdo de Paz en 
Colombia. La comunidad internacional debe tomarlo como ejemplo de que la paz puede 
ser lograda por medio de diálogo y la negociación. 
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- Solicitud de un aumento en la cobertura de seguros contra huracanes y desastres 
naturales, pues los países caribeños requieren un esquema de seguro proporcional a la 
amenaza que viven. Llamado a que los países emisores de gases de efecto invernadero 
aporten los recursos necesarios para la aplicación efectiva del Acuerdo de París. En 2018 
Haití asumirá la presidencia de la Comunidad del Caribe, y uno de sus principales 
objetivos será establecer una comisión encargada de presentar una estrategia adecuada 
para que los Estados estén mejor preparados ante los desastres naturales. Exhorto a los 
países que también son afectados por el cambio climático a que se adhieran a la iniciativa.  

- Puesta en marcha de un plan para movilizar la fuerza militar con el objetivo de que cumpla 
tres misiones en tres etapas: 1. Una unidad de ingeniería capaz de contribuir a obras de 
infraestructura importantes y de intervenir después de desastres naturales. 2. Una unidad 
de aviación capaz de capacitar a los jóvenes en mecánica aeronáutica y pilotaje de 
aeronaves y helicópteros después de catástrofes naturales. 3. Una unidad médica capaz 
de tratar a las víctimas de desastres naturales y atención a los residentes en los lugares 
más remotos.  

- Importancia de luchar contra la corrupción, pues debilita la economía y los cimientos 
políticos. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Respaldo al 
Pacto Mundial para la Migración Segura, Organizada y Regular. 

- Habrá una fuerte restructuración para levantar la economía. Compromiso para que la 
juventud haitiana tenga mejores oportunidades laborales y reactivación del sector agrícola. 

- Condena a los actos perpetrados por algunos Cascos Azules en el país (violencia 
sexual, explotación y la introducción de la epidemia de cólera). Demanda a la ONU que se 
adopten medidas encaminadas a proporcionar los recursos necesarios para eliminar el 
cólera en Haití. Beneplácito ante la decisión de la Asamblea General de asignar 45 millones 
de dólares del presupuesto 2015-2016 para la lucha contra la epidemia, así como ante el 
llamado del Secretario General para la asignación de un Fondo Fiduciario especial para 
lograr la aplicación de los dos componentes del nuevo enfoque. 

Honduras 

 

Juan Orlando Hernández Alvarado, Presidente de la República de Honduras (19 
de septiembre) 

Temas centrales: Mejora en la situación económica y social en Honduras y en el istmo de 
Centroamérica. 

- Solidaridad con México y el Caribe por los recientes desastres naturales. Llamado a la 
comunidad internacional a solidarizarse ante los estragos del cambio climático. 

- Referencia a avances económicos en el país (al atraer inversiones, reducir de 8 a 3% 
el déficit fiscal y dar una proyección de crecimiento económico a 4.1% anual), así como a 
los sociales (reducción de la pobreza, reducción de la tasa de homicidios y fortalecimiento 
de la protección a los Derechos Humanos). Énfasis en los avances económicos de la 
región, al crear la única unión aduanera en la región con Guatemala. 

- Apoyo a los esfuerzos del Secretario General de la ONU para reformar al organismo; 
rechazo a las pruebas nucleares realizadas recientemente. 

- Preocupación por que los países catalogados de renta media, como Honduras no puedan 
acceder fácilmente al financiamiento destinado al desarrollo. 

Hungría 

 

Péter Szijjártó, Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría (22 de 
septiembre)  

Temas centrales: migración y discriminación a minorías 

- Congratulación al Presidente de la Asamblea General y a Polonia por ser electo miembro 
del Consejo de Seguridad. 

- Crítica a los beneficios que las organizaciones terroristas obtienen de los flujos 
migratorios hacia Europa, y defensa de la soberanía estatal para proteger sus fronteras 
y restringir la entrada de ciertas personas con fines de seguridad.  
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- Defensa de las minorías étnicas y religiosas y condena a la ley aprobada en Ucrania 
que elimina la posibilidad de aprendizaje en lengua materna para niños de estos grupos a 
partir de los diez años y llamado al Alto Comisionado de Derechos Humanos para investigar 
los efectos de dicha ley. 

India 

 

Sushma Swaraj, Ministra para Asuntos Exteriores de la República de la India (23 
de septiembre) 

- Empoderamiento de la población pobre en India por medio de cuatro principales 
estrategias: 1.- Plan de Jan Dhan; 2.- Plan Mudra yojana; 3.- Skill India, Start-Up India y 
Stand-Up India, y 4.- Ujjwala. 

- Acusaciones contra el gobierno pakistaní de exportar terror al mundo. “Si Pakistán 

hubiera gastado en su desarrollo lo que ha gastado en el desarrollo del terror, tanto Pakistán 
como el mundo ser más seguro y mejor hoy.” 

- No debe haber distinción entre los terroristas. El Consejo de Seguridad debe ponerse de 
acuerdo sobre la lista de terroristas para poder erradicar correctamente ese mal.  

- El financiamiento al “Fondo Verde para el Clima” es la única forma de salvar a las 
generaciones futuras. 

Indonesia 

 

Jusuf Kalla, Vicepresidente de la República de Indonesia (21 de septiembre) 

Temas centrales: cooperación, cambio climático y situación de la población rohingya 

- Importancia del diálogo, la inclusión, la solución pacífica de las controversias y la 
abstención del uso de la fuerza. La clave para fortalecer el sistema internacional y la 
consolidación de la paz es a través de una ONU reformada. 

- Compromiso y apoyo a Palestina, respaldo a una solución de dos Estados. 

- Compromiso para apoyar a las regiones han emprendido grandes reformas hacia el 
desarrollo sostenible como África. La Cooperación Sur-Sur y Triangular es el camino 
para apoyar el desarrollo en los países menos adelantados y en desarrollo. 

- Compromiso con el Acuerdo de París. Necesidad de contar con financiamiento 
adecuado, asistencia técnica, construcción de capacidades y transferencias tecnológicas 
para los países en desarrollo y menos desarrollados. Conformado por más de 17 mil islas, 
el cambio climático es una amenaza al desarrollo del país e, incluso, para su 
supervivencia. 

- Preocupación por los desarrollos recientes en el estado de Rajine en Birmania. 

Propuesta de una fórmula 4+1 poniendo las necesidades y el bienestar de la gente en el 
centro. Llamado a permitir el acceso inmediato a la asistencia humanitaria. 

- Necesidad urgente de abordar el terrorismo, el radicalismo, y el extremismo violento, por 
medio de una combinación de poder blando y duro. 

- Anuncio de la candidatura de Indonesia para formar parte del Consejo de Seguridad 
como miembro no permanente para el período 2019-2020. Solicitud del apoyo de las 
delegaciones. 

Irán 

 

Hassan Rouhani, Presidente de la República Islámica de Irán (20 de septiembre) 

Temas centrales: acuerdo nuclear 

- El pueblo iraní ha elegido el camino de la moderación y tolerancia como un modo para 

conseguir la paz de una manera inclusiva. 

- Compromiso con los derechos humanos y la libertad de los pueblos. Respaldo al pueblo 
palestino. Condena al desinterés de las naciones ante las crisis humanitarias de las 
regiones con violencia latente. 

- Apoyo a la lucha contra el terrorismo. 
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- Exhorto a las naciones a adoptar el Plan de Acción Conjunto como un modelo para las 
interacciones globales. El país no tiene intención alguna de violar el acuerdo; sin embargo, 
responderá en caso de que otras partes no cumplan con sus disposiciones. 

- Interés por expandir su tránsito internacional a través de empresas conjuntas en proyectos 
de infraestructura marítima, ferroviaria y vial. Compromiso para proteger los derechos de 
propiedad intelectual, la mejora continua del gobierno corporativo y la lucha contra el lavado 
de dinero para crear un ambiente propicio para las inversiones. 

Iraq 

 

Ibrahim Abdulkarim Al-Jafari, Ministro de Asuntos Exteriores de la República de 
Iraq (23 de septiembre) 

- Referencia a la liberación de Mosul. Agradecimiento a los países que contribuyeron a 

ello. Condena a la destrucción del patrimonio cultural y medio ambiente por parte del Estado 
Islámico (ISIS). 

- Restablecimiento de las fuerzas nacionales de seguridad y el estado de derecho en el 
país. 

- Rechazo al referéndum organizado por el gobierno regional de Kurdistán. 

- Respeto a las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre las relaciones de Iraq y 
Kuwait. 

- Solicitud de apoyo de la comunidad internacional para el desarrollo de energía nuclear 
con fines pacíficos. 

- Desplazamiento de la población iraquí que huye del Estado Islámico. 

- Llamado al retiro de Israel de territorio palestino. 

- Apoyo a una solución política en Siria. 

Irlanda 

 

Simon Coveney, Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior (23 de 
septiembre) 

Temas centrales: reforma de la ONU, prohibición de ensayos nucleares y cooperación 
internacional 

- Condolencias ante las catástrofes en México y el Caribe. 

- Organizaciones multilaterales tienen responsabilidad de atender los problemas relativos 
al cambio climático, la migración, los conflictos armados y las hambrunas. 

- Respaldo a la reforma de Naciones Unidas, para tener procesos internos más rápidos, 
y representación “más apegada a la realidad” del Consejo de Seguridad. Agradecimiento 
por su candidatura al Consejo de Seguridad para el 2020. 

- Adhesión a países como Austria, Brasil, México, Nigeria y Sudáfrica en la negociación 
del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, y llamado a establecer medidas 
urgentes que impidan pruebas nucleares. 

- Envío de personal a diversos países para brindar ayuda humanitaria y promover la paz 
y la seguridad internacionales. 

 

Israel 

 

Benjamin Netanyahu, Primer Ministro del Estado de Israel (19 de septiembre) 

Temas centrales: terrorismo, apoyo de la ONU y Estados Unidos, Irán 

- Importancia de Israel como el país de la innovación y la tecnología en diversos aspectos.  

- Preocupación por el terrorismo; apoyo a la lucha contra esta problemática para garantizar 
la seguridad de los Estados y su ciudadanía.  

- Agradecimiento al apoyo de la ONU en contra del antisemitismo y de Estados Unidos en 
diferentes foros.  
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- Condena a los intentos de conquista en Oriente Medio por parte de Irán y al desarrollo 
de armas nucleares por parte de dicho país. Llamado a rehacer el acuerdo nuclear con 
Irán o terminarlo pues no será eficiente en el futuro, se necesitarán sanciones adecuadas 
para restringir a este país y a su arsenal nuclear. 

Italia 

 

Paolo Gentiloni, Presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana (20 
de septiembre) 

Temas centrales: multilateralismo, cooperación, migración, paz y seguridad 

- Condena a las provocaciones de Corea del Norte. 

- La Unión Europea ha logrado superar desafíos significativos desde el período de la 
posguerra. El multilateralismo y el Estado de Derecho han inspirado un nuevo impulso 
en la región. 

- Las operaciones de rescate de migrantes y su recepción reflejan la creencia de Italia en 
una respuesta compasiva ante el fenómeno migratorio. Por otra parte, se necesita una 
respuesta global para encontrar soluciones duraderas. Promoción de alianzas con países 
africanos e inversión en el continente para atender la causas de la migración. La comunidad 
internacional debe redoblar sus esfuerzos para proteger a migrantes vulnerables y combatir 
la trata de personas. 

- Preocupación ante el terrorismo y el extremismo violento. Énfasis en la participación 
de Italia en la coalición global contra Da’esh (ISIS). Necesidad de una fuerza 
multidimensional y cooperación internacional para enfrentar al terrorismo. 

- Respaldo a la ONU en Libia. En Siria, la única solución duradera para el conflicto es 
política. Involucramiento de Italia en la región del Sahel, reconocimiento de la fuerza del 
Grupo de los 5 en dicha región (Sahel G5) como un elemento esencial para el combate al 
terrorismo y la trata. 

- Preocupación ante la situación en los países del Cuerno de África y Venezuela. Llamado 
a que se establezca un diálogo en el país latinoamericano bajo cuatro condiciones 
específicas: 1) autorización para enviar asistencia internacional, 2) establecimiento de un 
calendario electoral claro, 3) restauración de las prerrogativas del Congreso y 4) liberación 
de todos los presos políticos. 

- Importancia de que el acuerdo nuclear con Irán tenga éxito. 

- Compromiso con la Agenda 2030 y la lucha contra el cambio climático. 

Japón 

 

Shinzo Abe, Primer Ministro del Estado de Japón (20 de septiembre) 

Temas centrales: Corea del Norte 

- Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de Japón y 
referencia a las iniciativas utilizadas para fomentar la conciencia de la población 
respecto a los mismos, tales como la iniciativa de financiamiento a mujeres emprendedoras 
(“We-Fi”) y la ‘Marca Japón’ en materia de cobertura universal de salud. 

- Firme compromiso del país con el Acuerdo de París, salvaguarda de un orden 
internacional liberal y de los marcos multilaterales. Reforma del Consejo de Seguridad 
de la ONU, determinación de Japón para adoptar un papel activo como miembro 
permanente. 

- Énfasis en los temas relacionados con Corea del Norte, los ensayos nucleares por parte 
de este país y el reciente lanzamiento de misiles que volaron sobre Japón. La gravedad de 
esta amenaza no tiene precedentes, afirmó el mandatario, y es un tema de particular 
urgencia. Más aún, señaló que “el régimen de no proliferación está a punto de sufrir un 
serio golpe (…).” 

- La situación actual no se generó por falta de diálogo, reiteró, e hizo referencia al marco 
alcanzado en 1994 entre Estados Unidos y Corea del Norte, así como a la creación de la 
Organización de Desarrollo de Energía en la Península Coreana (KEDO, por sus siglas en 
inglés) en 1995. A pesar de lo anterior, Corea del Norte siguió con el enriquecimiento de 



 

 

39 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

Uranio. Resulta aparente, prosiguió, que aquel país nunca tuvo la intención de abandonar 
sus ambiciones nucleares y en 2002, la KEDO suspendió sus operaciones. En 2003, Corea 
del Norte, China, Rusia, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón iniciaron una mesa de 
negociación (Six-Party Talks) y dos años después alcanzaron un acuerdo por el cual Corea 
del Norte se comprometió a abandonar todas las armas nucleares y programas existentes, 
regresar al TNP y a las salvaguardas del OIEA. No obstante lo anterior, el país anunció en 
febrero de 2005 que poseía armas nucleares y en octubre de 2006 llevó a cabo su primer 
ensayo. En 2009, llevó a cabo el segundo y abandonó las negociaciones. 

- Necesidad de conseguir que Corea del Norte abandone todos sus programas 
nucleares y de misiles balísticos de manera irreversible y verificable. “Los que se 
necesita para ello,” ahondó, “no es el diálogo, sino la presión.” 

- Referencia al secuestro de la niña de 13 años Megumi Yokota y otros japoneses. 

- Respaldo a la posición de Estados Unidos relativa a que “todas las opciones están 
en la mesa.” Beneplácito ante la adopción unánime de la resolución 2375 por el Consejo 
de Seguridad para imponer nuevamente sanciones a Corea del Norte. La resolución es 
sólo el principio, señaló. Debe prevenirse que el país consiga los bienes, fondos, personas 
y tecnologías necesarios para el desarrollo nuclear y de misiles. Asimismo, debe 
asegurarse la plena implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad por 
parte de todos los Estados Miembros de la ONU. 

- “Lo que se necesita es acción,” subrayó. La terminación de las provocaciones por parte 
de Corea del Norte depende de la solidaridad de la comunidad internacional y “no queda 
mucho tiempo.” 

Jordania 

 

Al Hussein bin Abdullah II, Príncipe heredero del Reino Hachemita de Jordania 
(21 de septiembre) 

Temas centrales: crisis de refugiados y combate al terrorismo. 

- El comercio con Siria e Irak se ha detenido en su mayoría debido a los conflictos, de igual 
forma, las rutas comerciales hacia Europa presentan dificultades para comerciar con 
normalidad. 

- Disposición para luchar contra el terrorismo y contrarrestar todas aquellas ideas 
equivocadas sobre el islam. 

- Recriminó que “países ricos no están haciendo lo necesario por atender la crisis de 
refugiados”, mientras que otros países “con capacidades económicas menores” han 
tenido que redoblar esfuerzos ante la situación. 

Kenia 

 

Amina Chawahir Mohamed, Secretaria del Gabinete para Asuntos Exteriores y 
Comercio Internacional de la República de Kenia (22 de septiembre) 

Temas centrales: Cumplimiento de la Agenda 2030 y reforma del Consejo de Seguridad. 

- Apoyo al impulso particular de las Naciones Unidas para empoderar a las mujeres y 
hacer frente a la trata de personas. 

- Compromiso con la Agenda 2030, su cumplimiento se verá reflejado en la cooperación 
para el desarrollo y la forma en que esa cooperación se brinda. Kenia ha comenzado a dar 
cobertura gratuita para atender la salud materna.  

- El cambio climático cuesta a Kenia el 3% de su PIB, por lo que se ha comprometido a 
reducir el 30% de sus Emisiones de Gases de Efecto Invernadero al 2030. Llamado a la 
comunidad internacional a fortalecer el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) para aumentar su financiación y sus capacidades operativas. 

-  Condena al terrorismo y disposición para combatir la radicalización. 

- Condena a los ensayos nucleares. Llamado a que las potencias nucleares se adhieran 
al acuerdo sobre proscripción de este armamento.  
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- Apoyo la reforma de la ONU. El Consejo de Seguridad debe democratizarse, abriendo 
un lugar permanente y no permanente para la representación africana.  

- Solicitud a todas las naciones de apegarse al multilateralismo apoyando misiones de 
paz, respetando las resoluciones del Consejo de Seguridad y respaldando a aquellos 
países que han presentado diversas dificultades, tales como Somalia y Sudán del Sur. 

Libia 

 

Faiez Mustafa Serraj, Presidente del Consejo de la Presidencia del Gobierno de 
Acuerdo Nacional (20 de septiembre) 

Temas centrales: proceso político en Libia, combate al terrorismo, paz y seguridad en la 
región 

- El objetivo de Libia es lograr una reconciliación verdadera e inclusiva. El país se 
encuentra en camino a la estabilidad política gracias a las próximas elecciones. 

- Importancia de continuar con el combate al terrorismo. 

- Solicitud para descongelar los activos libios, la falta de acceso a estos fondos le ha 
costado al país mil millones de dólares al año y las perspectivas de estabilidad. 

- Necesidad de mayor asistencia para hacer frente a la crisis de refugiados. 

Agradecimiento a Alemania, Francia e Italia por ayudar a proteger las fronteras del país.  

- Libia no escatimará esfuerzos para apoyar al pueblo palestino. 

- Llamado a encontrar una solución pacífica ante la crisis en Siria.  

- Exhorto a la ONU a trabajar por un Consejo de Seguridad más incluyente en el que 
África tenga un asiento permanente. 

Lituania 

 

Dalia Grybauskaitė, Presidenta de la República de Lituania (19 de septiembre) 

Temas centrales: política agresiva de Rusia y reforma de la ONU 

- Llamado a la comunidad internacional a atender las “tácticas de chantaje, acoso y 
agresión” de Rusia en Ucrania y en la frontera oriental de la OTAN. Condena al proyecto 
ruso de construir una planta nuclear en Belarús por el riesgo que conlleva para Lituania por 
la cercanía geográfica. 

- Compromiso con la reforma de las Naciones Unidas para evitar que el organismo caiga 
en “irrelevancia”. 

Malí 

 

Ibrahim Boubacar Keita, Presidente de la República de Malí (19 de septiembre) 

Temas centrales: proceso de paz, seguridad en el Sahel y migración 

- Referencia al Acuerdo sobre Paz y Reconciliación, mejoramiento de la situación en el 
país. Actualización sobre las actividades de la Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) y tributo a las tropas que han 
padecido los mayores estragos del conflicto. Agradecimiento al Consejo de Seguridad por 
las resoluciones 2364 (2017) y 2374 (2017). 

- Establecimiento del Grupo de los 5 para el Sahel (Sahel G5) conformado por Malí, 
Mauritania, Burkina Faso, Níger and Chad para atender desafíos como el tráfico de 
personas y armas, la trata de personas y el terrorismo. Creación de una fuerza conjunta 
que podría iniciar operaciones en octubre de 2018. Invitación a los Estados Miembros a 
atender la conferencia de financiamiento que tendrá lugar próximamente. 

- Preocupación ante el cambio climático, en su carácter de país agrícola. Compromiso 
con la implementación del Acuerdo de París. El mundo sigue enfrentando desafíos de 
salud pública, incluidas pandemias como la tuberculosis, la malaria y el VIH/SIDA. 
Respaldo al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular que se 
adoptará en 2018. 
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- Exhorto a Libia a buscar una solución pacífica ante la situación que enfrenta. Apoyo al 
pueblo palestino. Llamado a reanudar negociaciones para lograr una solución entre los 
Estados de Israel y Palestina.  

- Preocupación ante los esfuerzos que buscan reducir el presupuesto de las operaciones 
de paz de la ONU (OMP) en un tiempo en el que son más necesarias que nunca. 

México 

 

Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos 
Mexicanos (21 de septiembre) 

Temas centrales: respaldo al multilateralismo, desafíos globales, relaciones con otras 
regiones del mundo y América del Norte 

- Agradecimiento a las muestras de solidaridad de la comunidad internacional y la respuesta 
de países como Honduras, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, España, Chile, Ecuador, 
Japón, Colombia, Costa Rica y Perú, así como el apoyo del sistema de Naciones Unidas, 
ante los dos terremotos que azotaron al país el 7 y 19 de septiembre. 

- Uno de los principales retos a los que se enfrenta la comunidad internacional actual es la 
desconfianza en el multilateralismo; inquietud ante las voces que cuestionan su eficacia 
para atender desafíos globales.  

- Respaldo del país al proceso de negociación del Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular. 

- Compromiso del país con la implementación de la Agenda 2030 y la solución pacífica de 
las controversias.  

- Las armas nucleares representan una amenaza para la humanidad; apoyo al Tratado 
sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.  

- Referencias a temas como el terrorismo; el empoderamiento de la mujer; la diversificación 
de los vínculos políticos, económicos y de cooperación; la profundización de las relaciones 
con América Latina y el Caribe, así como a la solidaridad con Centroamérica, el Caribe, los 
pueblos cubano y venezolano, y la reforma al sistema de Naciones Unidas. 

- América del Norte: pronunciamiento en favor de la integración de la región y la 
consolidación de su competitividad; importancia de la corresponsabilidad en la misma; 
solidaridad de México con todos los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos; 
defensa del legítimo interés nacional en el proceso de modernización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 

Nigeria 

 

Muhammadu Buhari, Presidente de la República Federal de Nigeria (19 de 
septiembre) 

- Reconocimiento a la ONU y sus labores para asistir a los miles de civiles desplazados 
por el conflicto en Siria, Iraq y Afganistán, así como a los esfuerzos de Alemania, Italia y 
Turquía para ayudar a los refugiados. 

- Agradecimiento por la solidaridad internacional destinada a contener las amenazas que 
representan Al-Qaeda y Boko Haram en la región del Sahel y el Lago Chad. 

- Compromiso para proveer asistencia humanitaria a millones de personas en 
campamentos de desplazados internos y aquellos afectados por el terrorismo, sequías e 
inundaciones. 

- Las instituciones se están reforzando para promover la rendición de cuentas, luchar 
contra la corrupción y asegurar la recuperación de activos, así como para reforzar la 
democracia del país. 

- Llamado a la comunidad internacional para cooperar contra crímenes transnacionales 
como el trabajo forzado, la esclavitud moderna, la trata de personas y el crimen cibernético. 

- Es imperativo trazar estrategias para detener a los combatientes de ISIS antes de que 

se infiltren en Sahel y en Lago Chad pues las capacidades de respuestas son débiles en 
dicha región. 
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- Importancia de prestar atención a conflictos como aquellos en Gaza y Yemen. Referencia 
al desplazamiento de la comunidad rohingya en Birmania; llamado para que el Secretario 
General se dirija al gobierno de Birmania para que ponga freno a la depuración étnica, así 
como para garantizar la seguridad de esta población. 

- La amenaza más apremiante a la paz y seguridad internacionales actualmente es el 
aceleramiento del programa nuclear de Corea del Norte. Las devastadoras y catastróficas 
pérdidas humanas, así como la degradación ambiental, por el uso de estas armas son 
inimaginables, tal como Hiroshima y Nagasaki nos recuerdan. Llamado a ratificar el Tratado 
sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Propuesta para conformar una delegación 
sólida de las Naciones Unidas que haga frente al dirigente norcoreano. La delegación, 
liderada por el Consejo de Seguridad, debe incluir a miembros de todas las regiones. 

Noruega 

 

Tore Hattrem, Representante Permanente ante las Naciones Unidas del Reino de 
Noruega (25 de septiembre) 

Temas centrales: cooperación 

- Exhorto a incrementar la cooperación y el comercio para respetar los compromisos 
adquiridos ante la Organización Mundial del Comercio.  

- La cooperación internacional como un medio adecuado para lograr el desarrollo de 
otras naciones, y superar los desafíos a la paz y la seguridad internacionales, 
específicamente los que se presentan en Medio Orienta y el Norte de África. 

- Concepción de la educación como fundamental para acercarse a los objetivos de la 
Agenda 2030- 

- Llamado a unidad en el Consejo de Seguridad ante la amenaza de Corea del Norte. 

Nueva Zelandia 

 

Craig Hawke, Representante Permanente ante las Naciones Unidas de Nueva 
Zelandia (25 de septiembre) 

Temas centrales: Cooperación internacional para la seguridad y cambio climático. 

- Corea del Norte no ha respetado las resoluciones del Consejo de Seguridad, la voluntad 
internacional y la seguridad de sus ciudadanos, por lo que Nueva Zelandia se encuentra en 
disposición de actuar conjuntamente para hacer frente a estos retos. 

- Sólo un acuerdo político podría poner fin a los conflictos en Siria. En Irak, Nueva Zelandia 
ha cooperado con las fuerzas de seguridad iraquís para hacer frente a Daesh y se ha unido 
a los esfuerzos internacionales para enfrentar estas amenazas globales. 

- Referencia a la vulnerabilidad del Océano Pacífico a los efectos del cambio climático. 
Respaldo a Fiyi como presidente entrante de la vigésimo tercera Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 23). 
Compromiso de brindar asistencia a los Estados insulares para mejorar su resiliencia 
climática. 

Pakistán 

 

Shahid Khaqan Abbasi, Primer Ministro de la República Islámica de Pakistán (21 
de septiembre) 

Temas centrales: terrorismo, conflicto en Cachemira y armas nucleares 

- Condena a todos los actos de violencia en Oriente Medio así como la amenaza a la 
prosperidad que representan las fricciones de las grandes potencias en Asia; condena a la 
ocupación prolongada de Israel en Palestina.  

- Rechazo al terrorismo intensificado centrado en zonas de Oriente Medio y África, así como 
en otras partes del mundo.  

- Condena a la represión por parte de India hacia los pueblos de Jammu y Cachemira en 
su búsqueda de autodeterminación, y a los actos de “limpieza étnica” contra la población 
rohingya. 



 

 

43 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

-·Compromiso con la reforma del Consejo de Seguridad y las operaciones de 
mantenimiento de la paz. 

- Exigencia de una investigación internacional hacia los crímenes perpetrado por India hacia 
el pueblo de Cachemira, pide al Secretario General de la ONU y al Alto Comisionado para 
los DH para verificar la índole y la amplitud de las violaciones de DH y que se garantice que 
los responsables rindan cuentas ante las justicia. Pakistán, a pesar de las más de las 600 
violaciones a la cesación del fuego por parte de India, ha actuado con prudencia, pero si 
India sigue pasando la Línea de Control, Pakistán evocará una respuesta fuerte; acción 
que no es el interés de Pakistán pues su objetivo es llegar a una solución justa, pacífica y 
pronta. Exhorto al Consejo de Seguridad para exigir la aplicación de sus propias 
resoluciones en materia de Jammu y Cachemira. ·Apertura a reanudar el diálogo amplio 
con la India para abordar todas las cuestiones pendientes.  

-·Apoyo al pueblo afgano. 

- El terrorismo debe abordarse de manera exhaustiva castigando el patrocinio por parte de 
Estados y atacando las causas fundamentales: pobreza, ignorancia, pero principalmente 
atendiendo las quejas de intervención extranjera, la opresión, la injusticia y la desigualdad.  

- Pakistán posee armas nucleares únicamente por razones de defensa; la comunidad 
internacional se beneficiaría si permite al país unirse a los acuerdos de no proliferación, 
como por ejemplo el Grupo de Suministradores Nucleares sobre una base no 
discriminatoria. 

Palestina 

 

Mahmoud Abbas, Presidente del Estado de Palestina (20 de septiembre) 

Temas centrales: acciones de Israel en territorio palestino 

- Israel continúa contraviniendo convenciones internacionales y resoluciones con el 
continuo desarrollo de asentamientos en territorio palestino. La ONU tiene una obligación 
legal, moral y humanitaria para terminar con la ocupación y permitir a los palestinos vivir en 
un Estado independiente, con su capital en Jerusalén Oriental y de conformidad con las 
fronteras acordadas en 1967. 

- Referencia a la Iniciativa Árabe de Paz, a la hoja de ruta de 2003 y a la Conferencia de 
París. A pesar de la ocupación, Palestina ha construido instituciones estatales que han sido 
reconocidas por la mayoría de los Estados Miembros de las Naciones Unidas. 

Panamá 

 

Juan Carlos Varela Rodríguez, Presidente de la República de Panamá (20 de 
septiembre) 

Temas centrales: Lucha contra el narcotráfico regional y consolidación de la paz. 

- Condolencias al pueblo y Gobierno de México y a los países del Caribe. 

- Panamá puede ser facilitador del diálogo y entendimiento para atender problemas de la 
región. 

- Reconocimiento al avance logrado en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos así 
como de la construcción del proceso de paz en Colombia. 

- Referencia a los costos del narcotráfico. Respaldo a la lucha contra este crimen; exhorto 
a países consumidores y productores a sumarse a la lucha. 

- Llamado al diálogo para resolver el conflicto en Venezuela. Exhorto al Consejo de 
Seguridad a ser más enérgico en la promoción de medidas que impongan la paz en Siria 
o Irak. Condena al “liderazgo irresponsable” de Corea del Norte. 

- La situación económica y social del país han mejorado. Asimismo la inversión ha 
aumentado, junto con la calidad de vida de la población. 

 

Paraguay 
Horacio Manuel Cartes Jara, Presidente de la República de Paraguay (20 de 
septiembre) 
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Temas centrales: Desarrollo económico y social de Paraguay, compromiso con el medio 
ambiente y la proscripción de las armas nucleares. 

- Apoyo a la reforma de la Organización de las Naciones Unidas para hacer del Consejo de 
Seguridad un foro más democrático y representativo. 

- Compromiso con el Acuerdo de París, así como con la Agenda 2030, poniendo énfasis en 
el desarrollo de los países sin litoral.  

- Condena a las actividades nucleares de Corea del Norte y refrendo del compromiso con 
un mundo libre de armas nucleares. 

Solicitud de apoyo a la comunidad internacional para incorporar a Taiwán en las reuniones 
de la ONU. 

 

Polonia 

 

Andrzej Duda, Presidente de la República de Polonia (19 de septiembre) 

Temas centrales: cooperación, cumplimiento de obligaciones internacionales, respeto a la 
soberanía y persecución de minorías religiosas 

- Compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

- Condena a la crisis humanitaria y los conflictos en Ucrania y Siria. 

- Papel activo en la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático. Honrado de presidir la Vigésimo Cuarta Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 24) en Katowice, 
2018. 

- Agradecimiento por el respaldo otorgado a la candidatura del país para formar parte del 
Consejo de Seguridad como miembro no permanente en el período 2018-2019. 

- El derecho internacional es el único mecanismo efectivo para preservar las relaciones 
de paz entre Estados. No sólo la fuerza militar define la seguridad de un país, sino también 
los cambios en el medio ambiente, la desigualdad económica, los conflictos y la protección 
inadecuada de la salud. Estos temas deberían incorporarse a la agenda del Consejo de 
Seguridad. 

- Énfasis en el valor de la cooperación y el cumplimiento de obligaciones 
internacionales. Violaciones al derecho internacional y a principios fundamentales de la 
Carta de la ONU en Georgia y Ucrania, incluidos los principios de la inviolabilidad de las 
fronteras, el respeto a la soberanía y la renuncia al uso de la fuerza militar en la solución 
de controversias. 

- Responsabilidad de eliminar las razones detrás del “problema de refugiados.” Las 
operaciones humanitarias y la asistencia para el desarrollo deben destinarse a apoyar a los 
refugiados para regresar a sus países de origen. 

- Preocupación ante los intentos de Corea del Norte para distorsionar el orden mundial. 

- La fuente de los derechos humanos se encuentra en el derecho a la vida. Inquietud ante 
la persecución de minorías religiosas, incluidos los cristianos. Condena a la persecución 
y a la discriminación por motivos religiosos. 

 

Portugal 

 

António Luís Santos da Costa, Primer Ministro de la República Portuguesa (20 
de septiembre) 

Temas centrales: reforma de la ONU, multilateralismo, seguridad en el continente africano 
y cambio climático 

- Reconocimiento a las propuestas de reforma de la ONU presentadas por el Secretario 
General. Debe darse prioridad a las reformas de la arquitectura de paz y seguridad. 
Necesidad de una mayor cooperación institucional entre el Consejo de Seguridad y la 
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Asamblea General. Llamado a contar con un Consejo de Seguridad más representativo, 
particularmente para los países africanos, Brasil e India. 

- La unidad entre Estados Miembros en la defensa de la ley y la promoción de la 
seguridad permitiría alcanzar un orden internacional más justo y encontrar soluciones a las 
tensiones en Siria y Corea del Norte, así como al conflicto entre Palestina e Israel. 

- Exhorto a los países para sumarse a la iniciativa de la Plataforma Mundial de Apoyo a los 
Estudiantes Sirios para brindarles educación superior. 

- Apoyo a la lucha contra el terrorismo. 

- Prioridad a la participación de Portugal en las operaciones de mantenimiento de la paz 
y estabilización, en el marco de la ONU y la Unión Europea. Referencia a los estrechos 
lazos con África y la quinta Cumbre Unión Europea-Unión Africana que tendrá lugar 
en Abijan, Côte d’Ivoire, en noviembre. Reforzamiento a la presencia en misiones 
multilaterales en el Sahel, África Central y Malí, así como a la cooperación con países 
africanos para promover la seguridad marítima, especialmente en el Golfo de Guinea. 

- Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales son inseparables. 

- Compromiso para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% 
con respecto a los niveles de 1990 para el 2030 y contribuir al Fondo Verde para el Clima, 
de conformidad con lo establecido por la Unión Europea. 

- Respaldo al multilateralismo. 

Qatar 

 

Tamim bin Hamad Al-Thani, Emir del Estado de Qatar (19 de septiembre del 2017) 

Temas centrales: bloqueo político 

- Rechazo a la interferencia en asuntos internos de otros Estados y promoción de la 
resolución pacífica de conflictos 
- Condena al bloqueo contra su país al considerarlo como un “acto terrorista” con el 
objetivo de desestabilizar a un país soberano. Llamado a una solución dialogada. 
- Solicitud al Gobierno de Myanmar de respeto a los derechos de las minorías religiosas 
en su país, y a asumir las responsabilidades jurídicas y morales ante la situación. 

Reino Unido 

 

Theresa May, Primera Ministra del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte (20 de septiembre) 

Temas centrales: Multilateralismo como respuesta a amenaza nuclear y cambio climático. 
Reforma de Naciones Unidas y eficacia en el Consejo de Seguridad 

- Condolencias al Gobierno de México y a los del Caribe por los desastres naturales. 

- El terrorismo puede prevenirse con la acción conjunta y multilateral. Referencia a la 
lucha contra el cambio climático y las armas nucleares, con el Acuerdo de París y el 
Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, respectivamente. 

- Apoyo a la reforma de Naciones Unidas para alcanzar “un organismo más transparente, 

con mayor cooperación entre las Agencias de la ONU, mejoramiento en el financiamiento 
y la equidad de género”. Reino Unido se encuentra en disposición de ser parte de la 
iniciativa del Secretario General para combatir el abuso sexual perpetrado por personal de 
la Organización. 

- Aumento de los esfuerzos para evitar que los flujos desordenados de migración sean 
aprovechados por el crimen organizado. Apoyo a los países de origen para crear mayores 
oportunidades sociales y económicas. 

- Llamado al Gobierno de Birmania a detener las hostilidades contra su pueblo. 

- El país está de acuerdo con que el Consejo de Seguridad sea más eficaz en cuanto a 
sus responsabilidades. Los casos de Siria y Corea del Norte son retos actuales que 
servirán para demostrar que el Consejo aún tiene capacidad de acción sin necesidad de 
caer en antagonismos. 
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República Dominicana 

 

Miguel Vargas Maldonado, Ministro de Asuntos Exteriores de la República 
Dominicana (20 de septiembre) 

Temas centrales: Cambio climático 

- Condolencias a los afectados por diversos huracanes en las islas del Caribe y en Estados 
Unidos, así como por los terremotos en México. 

- Llamado a reconocer la amenaza que supone el cambio climático para las economías, 
modos de vida y desarrollo del Caribe insular.  

- Propuesta de creación de una agenda conjunta climática como complemento al Acuerdo 
de París, así como de un fondo especial para prevenir, alertar y atender catástrofes 
derivadas del cambio climático. 

Ruanda 

 

Paul Kagame, Presidente de la República de Ruanda (20 de septiembre) 

Temas centrales: multilateralismo, colaboración entre organizaciones, cambio climático y 
medio ambiente 

- Relevancia de la ONU para establecer la agenda global en cuestiones clave de política 

pública como los derechos de la mujer y su participación en la asistencia humanitaria, por 
ejemplo. Mención de los aciertos del organismo. Sin embargo, aún no ha cumplido con 
varias necesidades y expectativas.  

- Exaltación de la labor del Secretario General con relación a la reforma de la ONU y la 
respuesta ante la explotación y el abuso sexuales. 

- Referencia al desarrollo sostenible, el empoderamiento de la mujer y la brecha digital entre 
países. 

- Colaboración entre las Naciones Unidas y la Unión Africana. Compromiso con la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2063 de África. 

- Mención de la campaña de sensibilización para impulsar la ratificación de la Enmienda 
de Kigali del Protocolo de Montreal, junto con Canadá y otros países. Faltan menos de 15 
ratificaciones para que la enmienda pueda entrar en vigor en 2019. Compromiso con el 
Acuerdo de París. 

Rusia 

 

Sergey V. Lavrov, Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa (21 de 
septiembre) 

Temas centrales: expansión de la influencia de países occidentales, no interferencia en 
asuntos internos, tensiones nucleares y terrorismo 

- Llamado a no interferir en los asuntos internos de los Estados. 

- Respaldo a la defensa de la soberanía. El país siempre se ha apegado a los principios 
de respeto mutuo e igualdad de los pueblos. Algunos países occidentales, incluidos los 
Estados Miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), intentan 
restaurar el clima de la Guerra Fría al expandir su presencia en Europa Oriental y provocar 
la inestabilidad en el área post-soviética. 

- Compromiso para implementar los Acuerdos de Minsk. 

- Las restricciones de Estados Unidos contra Irán amenazan el acuerdo nuclear con 
dicho país. 

- Condena a las actividades nucleares de Corea del Norte; advertencia contra la ”histeria 
militar” que puede provocar un desastre. 

- Crítica a la interferencia en los asuntos internos de Venezuela. 

- Necesidad de combatir a Al-Nusra y no sólo a Daesh. Compromiso con el combate al 
terrorismo. 

- Llamado a restaurar la unidad de Palestina. 
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- Compromiso para trabajar por un mundo libre de armas nucleares, de conformidad con el 
Tratado sobre No Proliferación, al tiempo que se toman en cuenta las realidad de poder y 
se fortalece la seguridad internacional. 

- Referencia al ciberespacio. 

Santa Sede 

 

Paul Richard Gallagher, Secretario de Relaciones con los Estados de la Santa 
Sede (25 de septiembre) 

Temas centrales: dignidad humana, desarrollo, cambio climático y medio ambiente, y 
desplazamiento 

- Importancia de ubicar a las personas por encima de todo interés nacional y 
geopolítico por medio del cumplimiento de compromisos internacionales asumidos 
durante los últimos 72 años. Salvaguarda de la dignidad humana, los derechos humanos 
y las libertades fundamentales. Defensa del derecho a la vida y la libertad religiosa. 

- La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París son herramientas 
esenciales para erradicar los males que muchas personas enfrentan en la actualidad. El 
apego a estos instrumentos fomenta la colaboración entre países para alcanzar la paz y 
evitar el intercambio de amenazas. La reforma del sistema de desarrollo de la ONU 
constituye una oportunidad adicional para ubicar a las personas y sus necesidades al centro 
de las acciones de la comunidad internacional. 

- La degradación del medio ambiente es un asunto que debe abordarse con urgencia. 
Preocupación ante la situación en Yemen, Siria y Venezuela. La corrupción y el 
terrorismo son otros desafíos globales que deben atenderse. Referencia a la situación de 
migrantes y refugiados en el mundo y otros retos en Nigeria, Birmania y Somalia. 
Necesidad de prestar atención a las causas del desplazamiento, incluidas la persecución y 
las dificultades económicas y medioambientales. 

Singapur 

 

Vivian Balakrishnan, Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Singapur 
(23 de septiembre) 

Temas centrales: multilateralismo 

- Vulnerabilidad de Asia ante desafíos como el terrorismo y a la amenaza nuclear. 

Condena a las pruebas nucleares norcoreanas y respaldo a las resoluciones otorgadas por 
el Consejo de Seguridad. Llamado a los Gobiernos a proteger a toda su población sin 
importar su origen étnico, a propósito de la situación birmana. 

- Apoyo al multilateralismo como el mejor método para resolver los problemas 
relacionados con el medio ambiente, el terrorismo y la ciberseguridad – destacándose foros 
como ASEAN y el G20. 

Siria 

 

Walid Al-Moualem, Viceprimer Ministro de la República Árabe Siria (23 de 
septiembre) 

Temas centrales: conflicto en Siria 

- ·El terrorismo está marcando al mundo, pero no hay territorio que haya sufrido más que 
el pueblo sirio. Condena a los países que utilizan el terrorismo como herramienta para 
satisfacer su codicia, sus intereses estrechos y promover el mal. Siria continuará decidida 
a erradicar el terrorismo en todo el país. Agradecimiento a los sacrificios de su ejército y la 
firmeza del pueblo sirio. El gobierno sigue considerando todas iniciativas para el fin de la 
guerra, el gobierno sirio no quiere más sangre. Llamado a los Estados que apoyaron y 
alimentaron el terrorismo desistan de su política agresiva contra Siria y su pueblo. 

- Condena a la política agresiva de Turquía que contrasta con el constructivo desempeño 
de Rusia e Irán.  

- Las nuevas “Zonas de escalamiento” son un arreglo temporal que no debe violar la unidad 
territorial de Siria, el país se reserva el derecho a responder a cualquier violación.  
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-·Compromiso con el proceso de Ginebra. 

- Condena a las acciones agresivas de Israel tanto en los territorios árabes en Palestina y 
Golán, como en Siria.  

- Disposición a recibir y cooperar con los equipos de investigación de la ONU, para atender 
la acusación de la existencia de Armas Químicas en Siria a pesar de que la Organización 
para la Prohibición de Armas Químicas ya confirmó la eliminación total del programa 
químico en el país. 

- Acusaciones contra la “Coalición Internacional” liderada por Estados Unidos (creada para 
luchar contra grupos terroristas en Siria, hace 3 años) del asesinato de inocentes, en su 
mayoría mujeres y niños, y del daño causado a las infraestructuras del país que tomara 
años reparar; declaró que el grupo ha estado utilizando bombas de fósforo las cuales están 
prohibidas en todo el mundo. Condeno al silencio de la comunidad internacional ente estos 
crímenes.  

- Fuerte llamado al Consejo de Seguridad para que aplique sus propias resoluciones sobre 
la lucha contra el terrorismo, resolución 2253, e impedir que la Coalición cometan más 
crímenes contra los ciudadanos. 

·Es imperativo que la ONU se reforme y que empiece a respetar su propia Carta y los 
principios internacionales.  

Somalia 

 

Hassan Ali Khaire, Primer Ministro de la República Federal de Somalia (22 de 
septiembre) 

Temas centrales: Cooperación internacional para combatir el terrorismo y el subdesarrollo 
y la inclusión de mujeres y jóvenes en la toma de decisiones. 

- Solicitud de apoyo a Somalia en el proceso de instauración de reformas económicas, 
restablecimiento de la ley y de la seguridad humana. Llamado a reforzar el combate contra 
Daesh o a al-Qaeda, por un lado, y al compromiso internacional con el Acuerdo de París.  

- Importancia de mujeres y jóvenes para alcanzar una paz duradera. 

Sudáfrica 

 

Jacob Zuma, Presidente de la República de Sudáfrica (20 de septiembre) 

Temas centrales: desigualdad y desarrollo, cooperación entre organizaciones, desarme 
nuclear, paz y seguridad 

- La adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015 “marcó un 
cambio significativo” y fue “un momento histórico en la vida de las Naciones Unidas.” Sin 
embargo, se necesita redoblar esfuerzos para alcanzarlos. La estructura actual de la 
economía mundial sigue profundizando la división entre el Norte y el Sur. Mientras unos 
cuantos se benefician de la globalización, la mayoría de los pueblos del mundo viven en 
pobreza y padecen hambre e incluso en los países desarrollados, la brecha en términos 
de riqueza continúa siendo amplia. 

- En África, la desigualdad y la injusticia de las relaciones de poder económico son patentes 
y muchos países desarrollados siguen impulsando su desarrollo con recursos del 
continente. Referencia a problemáticas como los flujos financieros ilícitos y a serios 
obstáculos para el crecimiento económico y la estabilidad como el lavado de dinero, la 
evasión fiscal, la corrupción y los precios de transferencia por parte de compañías 
multinacionales. Beneplácito ante la adopción de la resolución de la Asamblea General 
sobre promoción de la cooperación internacional para combatir los flujos financieros ilícitos. 

- Compromiso de Sudáfrica para cooperar con la ONU y organismos regionales, 
particularmente la Unión Africana, en cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales. 

- Esperanza de que el pueblo de Libia pueda vivir en paz y armonía. Crítica a aquellos 
países que han optado por las armas para resolver la situación en el país y al enfoque que 
ha priorizado el combate a los flujos de migrantes en lugar de atender las causas del 
conflicto y la desestabilización en el Sahel. 



 

 

49 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

- Llamado al cese completo de la violencia en Siria y respaldo a una transición política por 
medio de un acuerdo negociado que refleje la voluntad del pueblo sirio. Rechazo a la 
imposición de soluciones por medios militares. 

- Llamado a que la situación en la Península Coreana no se salga de control. La única 
solución viable para los problemas relacionados con armas nucleares es su completa 
eliminación. Exhorto a los Estados Miembros para que firmen y ratifiquen el Tratado sobre 
la Prohibición de las Armas Nucleares. Reafirmación del derecho para acceder a la energía 
nuclear con fines pacíficos. 

- Importancia de la reforma del Consejo de Seguridad. 

- Solidaridad con las víctimas de eventos climáticos extremos como consecuencia del 
cambio climático. Resistencia ante cualquier esfuerzo que busque socavar el Acuerdo 
de París. Los esfuerzos deben dirigirse a la movilización de recursos para su 
implementación. 

- Respaldo al pueblo palestino, rechazo a la expansión de los asentamientos en los 
Territorios Palestinos Ocupados y apoyo a la autodeterminación en el Sáhara 
Occidental. 

- Decepción ante la decisión de la administración estadounidense de revertir el progreso 
alcanzado con relación al embargo a Cuba. 

Trinidad y Tobago 

 

Dennis Moses, Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Trinidad y 
Tobago (23 de septiembre) 

- Agradecimiento a los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional para aliviar el 
sufrimiento y las pérdidas en el Caribe como consecuencia de eventos climáticos 
extremos. 

- Llamado a la comunidad internacional a establecer mecanismos y leyes nacionales para 
proteger el medio ambiente de manera integral.  

- Rechazo a cualquier desafío a las resoluciones del Consejo de Seguridad y compromiso 
con la proscripción de las armas nucleares. 

- Exigencia por el fin del bloqueo económico estadounidense contra Cuba. 

Turquía 

 

Recep Tayyip Erdoğan, Presidente de la República de Turquía (19 de septiembre) 

Temas centrales: terrorismo regional y cooperación para el mantenimiento de la paz 

- La lucha contra el terrorismo no puede hacerse de manera aislada. Respaldo a la 

cooperación y el multilateralismo. 

- A pesar de que la comunidad internacional no se ha esforzado lo suficiente para atender 
la situación en Siria, Turquía ha contribuido al proceso de paz participando en los diálogos 
y acogiendo a los refugiados. Crítica a la UE y a la comunidad internacional por no apoyar 
financieramente a los países que atienden directamente estas situaciones. El país fue 
clasificado por la OCDE como el segundo mayor donador de ayuda humanitaria en el 
2016. 

- La independencia del Kurdistán iraquí puede desestabilizar la zona y permitir que 
grupos terroristas como Daesh o el PKK se fortalezcan.  

- Llamado a terminar con el desarrollo de asentamientos ilegales por parte de Israel. La 
comunidad internacional debe buscar una solución de dos Estados 

- Llamado a Birmania a respetar los derechos de las comunidades desplazadas. 

- “El mundo es más grande que cinco;” apoyo para transformar a las Naciones Unidas. 

Ucrania 
Petro Poroshenko, Presidente de Ucrania (20 de septiembre) 

Temas centrales: conflicto con Rusia 
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- El terrorismo transnacional y el uso de la fuerza, la proliferación de armas de destrucción 
masiva, las violaciones a derechos humanos y la fragilidad del medio ambiente son tan sólo 
algunos de los desafíos globales más apremiantes de la actualidad. Respaldo a las 
propuestas del Secretario General sobre la reforma de la ONU. 

- Referencia al conflicto con Rusia. La soberanía de cada país debe ser respetada y 
garantizada. El conflicto, que ya lleva tres años, ha causado la muerte de 10 mil personas, 
el 7% de territorio ucraniano ha sido ocupado, el 20% de la economía y la producción 
industrial ha sido incautada, destruida o robada. Condena a la privación ilegal de la libertad 
de sus ciudadanos ucranianos por parte de Rusia como medida represiva a los activistas 
de derechos humanos. Solicitud de apoyo ante la problemática de Crimea y condena a los 
ejercicios militares llevados a cabo en dicho territorio. Exhorto a Rusia a cumplir con sus 
compromisos de acuerdo a los múltiples documentos y normas referentes a las actividades 
militares. Cualquier misión desplegada bajo los auspicios de la ONU debe ser imparcial y 
no debe incluir elementos del país agresor. 

- Compromiso con la implementación de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París. Enérgica condena a los ensayos nucleares y 
lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte. Respaldo a la no 
proliferación. Preocupación por el conflicto en Siria y el despliegue de militares rusos en 
barco basados en el puerto de Crimea. 

Unión Europea 

 

Donald Tusk, Presidente del Consejo Europeo de la Unión Europea (20 de 
septiembre) 

Temas centrales: multilateralismo, no proliferación nuclear, compromiso con países 
africanos, refugiados, combate al extremismo violento y cambio climático 

- La ONU es la mejor herramienta para atender los conflictos actuales, el hambre, el 
desplazamiento forzado, el terrorismo y las tensiones nucleares. La Unión Europea (UE) 
espera, en ese sentido, que el organismo sea más enérgico y menos burocrático. Las 
propuestas de reforma son, entonces, un mínimo y se necesita más ambición, no menos. 

- El organismo permanece como un foro vital para el debate. Referencia a las sanciones 
establecidas por el Consejo de Seguridad a Corea del Norte. Sin embargo, no debe 
permitirse a ningún país menoscabar el régimen de no proliferación nuclear. Llamado a 
una desnuclearización pacífica de la Península Coreana. Exhorto a cumplir con el Plan 
de Acción Conjunto con Irán, un acuerdo multilateral que fortalece la seguridad. 

- Intención de la Unión Europea de trabajar en alianza con los países africanos en diversos 
temas, incluidos, entre otros: la seguridad y el combate al terrorismo, así como el 
crecimiento económico y la creación de empleos. Compromiso del bloque con las misiones 
de mantenimiento de la paz y prevención del conflicto de la ONU en países como Malí y 
República Centroafricana. 

- Con relación a la crisis global de refugiados, la UE respalda el proceso de elaboración 
del Pacto Mundial en la materia. Se necesita un mayor involucramiento en términos de 
asistencia humanitaria y reasentamiento de desplazados. Importancia de combatir el tráfico 
de personas. 

- Necesidad de redoblar los esfuerzos para abordar la radicalización. Llamado a las 
compañías para desarrollar los medios que permitan borrar de manera automática los 
contenidos extremistas. 

- Respaldo al Acuerdo de París; compromiso de la Unión Europea con su plena 
implementación. 

- Ante el cuestionamiento de la cooperación internacional y el incremento de tensiones en 
el ámbito de la seguridad, se debe robustecer la acción internacional. 

Venezuela 

Jorge Arreaza Montserrat, Ministro de Asuntos Exteriores de la República 
Bolivariana de Venezuela (25 de septiembre) 

Temas centrales: crítica a las acciones de Estados Unidos en el plano internacional 
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- Crítica al discurso del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la Asamblea 
General en días anteriores. El pueblo de Venezuela ha sido directamente amenazado por 
el mandatario estadounidense, afirmó, incluyendo en este sentido amenazas militares y la 
imposición de sanciones unilaterales. El país se encuentra preparado para defenderse por 
cualquier medio. Exhorto a Estados Unidos a revertir sus amenazas al 
multilateralismo. En marzo, el Movimiento de Países No Alineados condenó la imposición 
de medidas coercitivas unilaterales. Los Estados Miembros deben responder a tales 
acciones ilegales con solidaridad. Condena a este tipo de acciones contra Irán y Rusia. 
Rechazo al embargo a Cuba. Referencia a la invasión de Iraq por parte de Estados 
Unidos en 2003, la construcción del muro en la frontera con México y la intención de aquel 
país de reducir el flujo de remesas en el mundo. Crítica a la falta de ratificación de 
tratados de derechos humanos por parte de Estados Unidos. 

- Apoyo al diálogo para resolver la crisis nuclear actual. 

- Rechazo a las demandas para que Venezuela no forme parte del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU. El país que no merece formar parte de dicho órgano es 
Estados Unidos. 

- Agradecimiento al Secretario General por sus buenos oficios en la resolución de la 
disputa territorial entre Venezuela y Guyana. 

- Beneplácito ante el proceso de paz de Colombia pero preocupación por la producción 
de drogas en dicho país. 

- Solidaridad con aquellos afectados por desastres naturales. La responsabilidad de 
combatir el cambio climático no debe recaer sólo en los países desarrollados. Crítica al 
retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París. 

- Los intentos para desestabilizar al país han sido neutralizados por medio de la elección 
de la Asamblea Nacional Constituyente. 

- La reforma de la ONU debe encaminarse a crear un orden mundial más equitativo y libre 
de todo tipo de agresión hegemónica. 

Yemen 

 

Abdrabuh Mansour Hadi Mansour, Presidente de la República de Yemen (21 de 
septiembre) 

Temas centrales: conflicto interno 

- Condena a la política iraní en la región como “desestabilizadora”. 

- Llamado al Consejo de Seguridad y a la comunidad internacional para implementar las 
resoluciones con relación al conflicto armado que vive el país. 

 

Elaboración propia con información de: Asamblea General de las Naciones Unidas, Debate General del 72° período de 
sesiones de la Asamblea General, s.l, 19 a 25 de septiembre de 2017. Consultado el 25 de septiembre de 2017 en: 

http://bit.ly/2d1QFHG. 
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