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El 26 de junio de 1945, tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Organización Internacional, comúnmente denominada Conferencia de
San Francisco, 50 delegaciones firmaron la Carta de las Naciones
Unidas. Con la firma a último momento de Polonia, fue recién el 24 de
octubre cuando entró en vigor al contar con la mayoría de las
ratificaciones requeridas, fecha conmemorativa del Día de las Naciones
Unidas, con 51 miembros originarios.
Este año, en plena pandemia y a una década de suscitar los objetivos
de la Agenda 2030,  se inauguró el 75° Período de Sesiones de la
Asamblea General, con una modalidad virtual, un hecho histórico sin
precedentes de esta magnitud. No obstante, ni el contexto ni la
modalidad mitigan en el compromiso de las naciones del mundo para
seguir apostando por el multilateralismo.
Desde el CESIUB, cada Observatorio sintetizó lo expuesto por los
mandatarios más destacados de la arena internacional: sus intereses,
objetivos, compromisos y posturas ante ciertos hechos y temas de
agenda, tanto a nivel regional como a nivel global. 
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El pasado 9 de octubre tuvo lugar la vigésima segunda edición del Modelo de
Naciones Unidas de la Universidad de Belgrano (MONUB 2020), el más
antiguo en continuidad histórica de la Argentina, habiéndose realizado
ininterrumpidamente desde 1999.
El contexto de pandemia hizo que por primera vez el mismo fuera
desarrollado de manera virtual, y en conmemoración del 75° aniversario de la
creación de la Organización de las Naciones Unidas, en formato de modelo
histórico, ambientado en 1946.
En total, participaron 120 estudiantes de 12 escuelas medias del país,
encarnando delegados de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad y
de la Sala de Prensa.
Los actos de apertura y cierre fueron transmitidos en vivo por Youtube, y
contaron con la presencia de la Emb. María del Carmen Squef, Representante
Permanente de la República Argentina ante la Organización de Naciones
Unidas; del Dr. Avelino Porto, Presidente y fundador de la Universidad de
Belgrano, y del Mg. Patricio Degiorgis, Director de las Carreras de Relaciones
Internaciones y de Ciencia Política, Gobierno y Administración, así como del
Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano (CESIUB). 
El hecho que un año más, y a pesar de las dificultades propias de la
pandemia, el MONUB se haya realizado con gran éxito, y sido declarado por
quinto año consecutivo “de Interés Educativo" por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, demuestra el compromiso inquebrantable de la
Universidad de Belgrano, de sus Carreras de Política e Internacionales y del
CESIUB con los valores del diálogo, la cooperación y el multilateralismo
propias de las Naciones Unidas.
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R E I N O  D E  E S W A T I N I

Ambrose Mandvulo Dlamin, primer
ministro, remarcó que las metas de
equidad de género no fueron
alcanzadas por ningún país y por qué
es apremiante. Lo más destacado fue
su propuesta de implementar una
banca permanente para un país
africano en el Consejo de Seguridad. Y
su agradecimiento al apoyo taiwanés
durante la pandemia.

R E I N O  D E  L E S O T H O

Moeketsi Majoti, el primer ministro del
Reino de Lesoto, reafirmó la necesidad
del  multilateralismo y solidaridad en
un mundo globalizado. Pidió una
aproximación holística a la pandemia y
advirtió sobre sus consecuencias, como
la hambruna que creció en el país. Por
otro lado, recalcó que no será posible
alcanzar la meta de salud (de los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles)
puesta por las Naciones Unidas debido
a la crisis económica  actual y la
pandemia de Covid-19. Sin embargo, no
dejó de destacar el tópico del cambio
climático y su urgencia. También, hizo
énfasis en cómo la educación fue
afectada por los cierres de las escuelas,
principalmente complicando a las
mujeres, las cuales también sufren
casamientos forzados a corta edad y
explotación infantil; agrandando la
brecha de género ya existente. Por
último, nombró a los países en
desarrollo, sus problemas para
conseguir una paz duradera y cómo es
necesario que el Consejo de Seguridad
cambie su composición o se expanda
para representar con equidad el mundo
de hoy. Entre otras cosas,  brindó su
apoyo a Palestina, destacó la urgencia
en levantar el embargo a Cuba y abogó
por la autodeterminación del Sahara
Occidental.

OBSERVATOR I O  DE

ÁFR I CA

Presidente Al Sisi, de Egipto.

Abdalla Adam Hamdok, Primer Ministro de Sudán.
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R E P Ú B L I C A  Á R A B E  D E  E G I P T O

El presidente egipcio, Abdel Fattah Al-
Sisi, aprovechó el atril para presentar
algunas medidas pragmáticas para
lograr los objetivos comunes dentro de
los tres pilares de las Naciones Unidas.
Sobre el primer pilar, en lo que
respecta al mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales, señaló
que los países deben tener la voluntad
política de implementar y acatar las
resoluciones y cumplir las tareas de las
Naciones Unidas de dos maneras: una
siendo el seguimiento de cerca de la
implementación de lo acordado y la
adopción de todas las medidas
necesarias para ayudar a los Estados a
cumplir con sus obligaciones y
fortalecer sus capacidades; y la otra
siendo la de responsabilizar a los
Estados que violan deliberadamente el
derecho internacional y las
resoluciones de la ONU; en particular
las del Consejo de Seguridad.

En concreto, hizo referencia a aquellos
países que no invierten esfuerzos en
lidiar con el terrorismo y que hasta en
situaciones lo incentivan proveyendo
armas, financiamiento o refugios
seguros. Particularmente, apuntó
hacia la ayuda que reciben
organizaciones terroristas en Libia y
Siria. También hizo foco en la cuestión
de Palestina y cómo debería haber un
esfuerzo regional por llegar a una
solución. Por otro lado, buscó resaltar
la necesidad de ponerle un fin a la
crisis en Yemen y que cese la
explotación de sus tierras para atacar a
los países vecinos o para obstruir la
libertad de navegación en el estrecho
de Bab el-Mandab. Por último, hizo
referencia al tema de la Represa
Renaissance, comunicando los
esfuerzos       de     cooperación           y 

negociación que se estaban llevando a
cabo junto a Etiopía y Sudán.

En cuanto al segundo pilar, que es el
logro del desarrollo sostenible, Egipto
cree firmemente que el apoyo a los
esfuerzos de desarrollo es un requisito
previo para fortalecer la paz y la
seguridad internacionales y establecer
un orden mundial estable. Han apoyado
la aprobación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, creyendo en la
importancia de mejorar la capacidad de
la organización para lograr estos
objetivos. En cuanto a la crisis sanitaria,
el presidente hizo énfasis en la
necesidad de la confección de paquetes
de estímulo para las economías
africanas.

Con respecto al tercer pilar, la agenda
internacional de derechos humanos,
expresó cómo está adquiriendo una
creciente importancia por su impacto
directo en la promoción del desarrollo
humano, la mejora del nivel de los
servicios prestados, la preservación de
los derechos humanos de las personas
para garantizar una vida digna para
todos y con los desafíos que enfrentan
en todos los niveles. Hizo mención de
las políticas de género incluidas
recientemente en su gestión, como el
de garantizar que al menos una cuarta
parte de los escaños parlamentarios
estén ocupados por mujeres. Asimismo,
describió el compromiso egipcio con
aquellos que emigran de sus países
huyendo de la guerra.

Por último abordó la cuestión de la
representación geográfica equitativa en
el Consejo de Seguridad y la necesidad
de que refleje mejor el mundo actual y
el equilibrio de poder presente. Destacó
la importancia de la ampliación del
Consejo de Seguridad en las categorías
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permanente y no permanente de
manera que aumente su credibilidad y
logre una representación justa y
equitativa de África para rectificar la
injusticia histórica sufrida por el
continente africano.
 

R E P Ú B L I C A  A R G E L I N A
D E M O C R Á T I C A  Y  P O P U L A R

El presidente Abdelmadjid Tebboune
comienza el discurso destacando el
nuevo período democrático en el que
se encuentra el país, así como la nueva
era de legitimidad y protección
adecuada de los Derechos Humanos.
Hace alusión a la posición tomada por
la Unión Africana de solicitar una
reforma en la composición del Consejo
de Seguridad, como también aboga
por un progreso que vaya “de palabras
a hechos: en cuanto a los acuerdos de
seguridad y procesos de pacificación.
Destaca y remarca la no respetada
libertad de Sahara Occidental a
autodeterminarse y pide por una
solución eficiente y pacífica. Por
último, hace hincapié sobre el nivel de
compromiso adoptado en cuanto al
cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, como por
ejemplo, su contemplación en la
conformación de los presupuestos
anuales.

R E P Ú B L I C A  D E  A N G O L A

El presidente João Lourenço hizo un
breve discurso donde remarcó puntos
y objetivos comunes a otros Estados
africanos. Señaló el efecto que tuvo la
pandemia sobre la economía del país y
llamó a la solidaridad de las naciones,
específicamente de aquellas que
integran     el    G20    para    ayudar    a 

configurar un paquete económico de
ayuda para que la economía angoleña
no pierda los avances que ha tenido
desde 2008. Por otro lado, hizo mención
de lo imperante que resulta la
cooperación internacional para ponerle
un freno a los conflictos con terroristas
y fundamentalismos religiosos, como
también es necesario que se refuercen
los apoyos a aquellos gobiernos
legítimos que sufren de conflictos
postelectorales. Por último, y con lo que
parece ser un reclamo en nombre del
continente, pidió por la reforma del
Consejo de Seguridad, para que este
pueda reflejar la realidad internacional
actual.

R E P Ú B L I C A  D E  B U R U N D I

El presidente recientemente electo,
Evariste Ndayishimiye, desde un
principio hace fuerte alusión a los
ánimos de cooperación del país, al
brindarle la ayuda militar a Somalia. No
pierde oportunidad de recalcar que su
país es estable en lo que concierne a
seguridad y calidad democrática. Parte
de esto lo demuestra el aluvión de ex-
refugiados de Burundi que han vuelto
al país. No menos importante, instó al
Consejo de Seguridad a revisar su
agenda y prioridades, al tiempo que
acompaña el reclamo del resto del
continente de abogar por una reforma
en la organización del mismo.

R E P Ú B L I C A  D E  G H A N A

El presidente Akufo-Addo se refirió a las
consecuencias de la pandemia de
COVID-19 en la vida de todos y los
beneficios de la tecnología en estos
tiempos difíciles. También remarcó la
necesidad       de       reestructurar       la 
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arquitectura financiera global, para
permitir el acceso a capital fresco por
parte de las naciones en desarrollo,
junto con un llamado a reformar el
organismo mundial para reflejar la
Posición Común de África sobre la
Reforma de las Naciones Unidas, como
se establece en el Consenso de
Ezulwini. El mandatario aseguró al
organismo unas elecciones
transparentes, libres, justas, seguras y
creíbles en Ghana en diciembre, y
agregó que "al final de las elecciones,
estaremos orgullosos de nosotros
mismos, África tendrá buenos motivos
para estar orgullosa de nosotros, y el
resto del mundo encontrará lecciones
que aprender de nosotros". Sobre la
situación política en la subregión,
señaló que incumbe a la ONU y a todos
los Estados miembros prestar su apoyo
a los esfuerzos que está realizando la
CEDEAO para restaurar la normalidad
en Mali. Finalmente, reflexionó sobre el
aniversario número 400 de la trata
transatlántica de esclavos en 2019,
momento en el que Ghana desempeñó
un papel importante al dar la
bienvenida a sus raíces a cientos de
africanos de la diáspora. Dijo que
Ghana tiene toda la intención de abrir
sus puertas a los miembros de la
diáspora africana que encuentran en el
país un refugio seguro.

R E P Ú B L I C A  D E  L I B E R I A

George Manneh Weah, presidente de
la república, comenzó su discurso
pregrabado otorgando sus
condolencias para aquellas familias
que hayan perdido a alguien durante
esta gran pandemia. El Covid-19
demostró que ya sean países
desarrollados o no, ricos o pobres,
estamos   todos    unidos por una única 

humanidad. Recordó cómo hace 6 años
debieron combatir el Ébola y cómo esto
ayudó al país a estar más preparado
para afrontar una crisis sanitaria.

Recalcó que el desarrollo sostenible
debería traer más paz y prosperidad, y
que solo les quedan diez años para
superar el límite impuesto por los
científicos para hacer cambios
significativos en las formas de vida, por
lo que llamó a redoblar refuerzos si
desean alcanzar alguna de las metas
para el final de la década.

En el plano de los Derechos Humanos,
describió cómo el país ha tomado
medidas contra los abusadores
sexuales, al clasificar a la violación
como una problemática que conforma
una emergencia nacional. Han creado
un registro de abusadores y un
presupuesto dedicado a este tema y su
resolución. Toda violencia de género y
violencia en general está intentando ser
erradicada, y también,  a nivel estatal
están tratando la lucha contra la
corrupción.

R E P Ú B L I C A  D E  M A U R I C I O

El primer ministro Pravind Kumar
Jugnauth, al igual que sus pares
reafirmó la necesidad del afianzamiento
del multilateralismo y coordinación
internacional. Destacó la vulnerabilidad
de los países del hemisferio sur y
algunas islas, y el derecho humano a la
salud. Hizo especial énfasis en la
necesidad de una vacuna contra el
Covid-19 que posea un costo accesible
para que todas las naciones tengan la
oportunidad de hacerse de ella.

Nombró el desastre ambiental
producido     recientemente,    con       la 
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contaminación de petróleo en sus
aguas y la contracción económica
futura de un 40% a 50%. Por ello,
aboga por un acceso especial y
solidario a fondos económicos, para
poder impulsar la economía de la
región sin caer aún más en aguas
turbulentas.

En último lugar, tocó un problema de
derecho internacional, el del
archipiélago de Chagos, que
actualmente es parte del Territorio
Británico del Océano Índico. El primer
ministro señaló que esto es un resabio
del colonialismo, y que debido a un
acuerdo establecido en mayo del año
pasado, Gran Bretaña tenía 6 meses
para retirarse del territorio; lo cual aún
no ha hecho.

R E P Ú B L I C A  D E  S I E R R A  L E O N A

Mohmed Juldeh Jalloh, vicepresidente
de la República de Sierra Leona, no se
olvida de recalcar la centralidad e
importancia de la solidaridad global.
En línea con ella, solicita y pide un
intercambio horizontal de información,
vacunas, entre otras cosas, dentro del
marco de un multilateralismo que
tenga como único opositor al virus
causante de la crisis.  Llama a
responder a la crisis política en Mali y a
producir un acuerdo global para
perdonar las deudas a los países
africanos. Destaca el acuerdo de París
y la necesidad del Consejo de
Seguridad de ser más legítimo y
transparente. Sugiere que necesita
reformas, y que África debe estar
representado permanentemente.

R E P Ú B L I C A  D E  S U D Á F R I C A

Cyril Ramaphosa, quinto presidente de
Sudáfrica desde 2018 y presidente del
Congreso Nacional Africano desde 2017,
recordó cómo las naciones del mundo
se habían unido una vez finalizada la
Segunda Guerra Mundial, y cómo esa
misma unidad y solidaridad era
necesaria ahora para enfrentar la
pandemia del Covid-19. Explicó cómo el
continente africano implementó una
estrategia continental para hacerle
frente a esta crisis al tiempo que
pusieron en marcha políticas de Estado
que fueron rápidas y eficaces.  Describió
brevemente cómo la Unión Africana
formó un fondo de cooperación y, como
a su vez, lanzó una innovadora
plataforma de suministros médicos
para que todas las naciones tengan una
posibilidad de acceso a los insumos
necesarios.

Señaló cómo la pandemia hará
retroceder las aspiraciones de
desarrollo del continente y cómo esto
ha afectado la ya limitada capacidad de
los Estados para proporcionar mejoras a
los planes de vivienda, educación, salud,
etc. Es por ello que buscó ayuda en la
comunidad internacional, alegando por
la implementación de un paquete de
estímulo integral para los países
africanos, el cual permita la mitigación
del impacto sanitario, así como
asistencia en la tarea de reconstruir las
economías destrozadas, para
“garantizar que ningún país se quede
atrás”.

En la misma línea, pidió por el
levantamiento de las sanciones
económicas a Zimbabue y Sudán para
permitir que sus gobiernos puedan
responder adecuadamente a la crisis
sanitaria. Así como también solicitó
prórrogas de pagos de deudas que los
Estados puedan tener a acreedores. 
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como el FMI, el G20 o el Banco
Mundial. También, reiteró el
llamamiento al fin de la ocupación del
Sáhara Occidental y el reconocimiento
del derecho de los palestinos a la libre
determinación.

Otras temáticas a las cuales hizo
alusión incluyeron la coordinación
global para cumplir con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, así como
también la lucha coordinada para
terminar de una vez por todas con el
racismo institucionalizado (donde hizo
referencia al #BlackLivesMatter).
Asimismo, ratificó el compromiso del
país en la lucha contra la desigualdad
de género, celebrando los 25 años de
la Plataforma de Beijing.

Por último, hizo eco del reclamo
constante por una reforma de la
composición actual del Consejo de
Seguridad, del cual son miembros no
permanentes desde el año pasado.
Reitera la falta de representación de
diversas regiones del mundo,
especialmente la africana.

R E P Ú B L I C A  D E L  C H A D

Amine Abba Sidick, ministro de
Relaciones Exteriores, al igual que
muchos otros, señaló cómo los países
en desarrollo están más expuestos a
las consecuencias de la pandemia, y
que la necesidad de tener acceso a
más fondos se hace imperativa para
lograr un desarrollo sostenible. Dentro
de los problemas del continente,
calificó a las deudas como central, al
igual que la autodeterminación del
Sahara Occidental y el terrorismo. Hizo
mención de su participación en el
tratado de paz con Sudán y llamó a
priorizar el diálogo  en  el  caso   de    la        

represa de Etiopía. Por último reafirmó
la necesidad de la creación de un
Estado palestino legítimo y reconocido;
al igual que el alzamiento del embargo
a Cuba.

R E P Ú B L I C A  D E L  C O N G O

Al aprender sus lecciones del brote de
Ébola, el Estado tomó medidas rápidas
y decisivas para contener la
propagación del coronavirus, cuando se
detectaron los primeros casos en
marzo, dijo el presidente a los líderes
mundiales. Reconociendo el papel de la
ONU, incluida la Organización Mundial
de la Salud (OMS), en la respuesta a la
pandemia de Coronavirus, el presidente
Tshisekedi instó a un mayor apoyo en
las áreas de creación de capacidad y
asistencia técnica. También pidió
esfuerzos internacionales, incluida la
cancelación de deudas y el
"financiamiento sin condiciones" para
ayudar a los países en desarrollo a
recuperarse de la pandemia.

Informó a la Asamblea de los esfuerzos
de su Gobierno para promover los
derechos humanos, aunque reconoció
que queda mucho por hacer para
combatir la violencia sexual y de
género. Asimismo, pidió que se
reformara el Consejo de Seguridad para
hacerlo más transparente, democrático
y representativo de la estructura de la
Organización.

Destacó las amenazas que plantea el
cambio climático, al tiempo que
subrayó el compromiso de la República
Democrática del Congo de reducir las
emisiones de carbono y mitigar los
efectos del cambio climático, incluso
mediante la preservación de sus
bosques a través de un sistema de
huertos escolares que apunta a  plantar 

10



mil millones de árboles en los
próximos años. Por último, en lo que
respecta a los conflictos armados
internos, y en espera del resultado de
la revisión estratégica de la MONUSCO,
estableció que anhela ver una mayor
cooperación sobre el terreno entre la
misión de la ONU y las fuerzas
armadas nacionales, particularmente
en aquellas áreas donde los grupos
armados siguen firmemente
presentes.

R E P Ú B L I C A  D E L  S U D Á N

El primer ministro de la República,
Abdalla Adam Hamdok, recordó la
Revolución de Diciembre y el papel de
esta en la realidad contemporánea del
país. Demostró su aprecio por la
Organización Mundial de la Salud y
expresó agradecimiento por la ayuda
brindada durante el desarrollo de la
pandemia. No olvidó mencionar las
graves inundaciones que afectan su
país y agradeció a aquellos que los
apoyaron durante la catástrofe.

Por otro lado, señaló que el gobierno
de transición busca restaurar la paz y
la economía, pero la pandemia ha
complicado esta tarea. Asimismo, los
problemas de comunicación y
tecnología fueron reconocidos, al igual
que los traídos por la reestructuración
económica. Por último, solicitó que
Sudán fuera eliminado de la lista de
países que promocionan el terrorismo,
ya que han vuelto a insertarse en el
escenario internacional de manera
pacífica y con ánimos de cooperación.

R E P Ú B L I C A  D E M O C R Á T I C A
F E D E R A L  D E  E T I O P Í A

Abiy Ahmed, el primer ministro, nos
cuenta cómo su país es uno de los más
afectados por el cambio climático.
Dentro de este ámbito, la gran represa
que están construyendo contribuye con
recursos hídricos, y resalta que de
ningún modo quieren lastimar a los
países vecinos. En materia de conflictos
armados, llaman a ayudar a Sudán del
Sur, quienes, recalcan, ha sufrido
suficiente. También instan a brindar
ayuda a Sudán, con su gobierno
transicional. Finalmente, menciona la
situación de Somalia con el grupo Al
Shabab, las inundaciones y los
refugiados que debieron recibir los
países vecinos.

R E P Ú B L I C A  F E D E R A L  D E
N I G E R I A

El presidente, Muhammadu Buhari,
expresó su esperanza de que el
cumplimiento de las metas para el
2025, el 2026 y 2030 traiga crecimiento
económico a su país. El Coronavirus,
puso a prueba el sistema sanitario y
económico a nivel global, obligando a
poner en primer lugar a aquellos más
vulnerables: mujeres, niños y
desempleados. Resaltó cómo la ayuda
humanitaria de las Naciones Unidas fue
muy importante para los países pobres
afectados por la pandemia y se
comprometió a seguir colaborando con
la Organización Mundial de la Salud.

Llamó a los líderes del hemisferio norte
a apoyar el desarrollo sostenible y la
lucha contra la pobreza en los países
del sur, al igual que ayudar a combatir
los problemas con el tráfico humano y
el terrorismo, o todo delito
transnacional (especialmente el Boko
Haram, presente en su país).  Demostró
su       preocupación      por        aquellos 
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nigerianos que dejaban el país e instó
a los países que los reciban a
esforzarse más arduamente en temas
como la discriminación e integración
de inmigrantes. Por otro lado, destacó
la creación en el 2010 del organismo
dedicado a la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer como un
increíble progreso. Por último, anunció
que la cuarta conferencia internacional
sobre escuelas seguras tendrá lugar en
Nigeria, e invitó a todos a participar.

C A N A D Á

El Primer Ministro de Canadá comenzó
abordando la crisis que sufre el
sistema internacional. Planteó que
esto no es solo por el COVID-19, sino
que es una crisis que data de décadas
atrás.  En este sentido, recordó cómo
generaciones anteriores, luego de
colapsos económicos y políticos,
concluyeron por  establecer la ONU y
organizaciones financieras en la mitad
del siglo XX que fueron piedras
angulares para un orden internacional
con normas comunes y en búsqueda
de prosperidad para el conjunto. “Hoy
esas instituciones no están
funcionando como deberían”, dijo.
Sostuvo que el debilitamiento del
multilateralismo se ve reflejado en la
situación de los ciudadanos.

Tampoco olvidó mencionar el peligro
del cambio climático, postulando que
sigue siendo una gran amenaza para la
humanidad. Llamó a reflexionar en una
nueva  forma  de  abordar  la   cuestión

climática, la desigualdad y la salud,
dado que muchas veces los que toman
decisiones no logran resultados en
temas que son relevantes para los
ciudadanos. Afirmó que esto se da
porque los países que ignoran las
normas internacionales no sufren
consecuencias. En esta línea, hizo
alusión a los países donde “opositores
son envenenados”, en referencia a lo
ocurrido en Rusia recientemente.

También habló de los peligros de la
desinformación que es utilizada para
desestabilizar democracias. Prosiguió
enmarcando las pocas consecuencias
cuando se reprimen libertades
fundamentales y se violan derechos
humanos. Finalizó hablando de la
posibilidad de crear un orden
internacional mejor si todos
aprovechan este momento de crisis
para trabajar y cambiar el curso del
mundo en conjunto.

E S T A D O S  U N I D O S  D E  A M É R I C A

El presidente de Estados Unidos,
Donald J. Trump, dio su discurso frente
a la Asamblea General de las Naciones
Unidas luego de cierta incertidumbre
en torno a su posible ausencia.

Comenzó su exposición reclamándole a
China una rendición de cuentas por
considerarlos responsables de la
pandemia y del "virus chino". También
acusó gravemente a la Organización
Mundial de la Salud de ocultar
información clave sobre el virus y de
encubrir  a China. En relación a la lucha
que existe por la fabricación de la
vacuna, sostuvo que EE. UU. distribuirá
una que permitirá que el mundo
recupere paz y prosperidad, poniéndole 

OBSERVATOR I O  DE

AMÉR I CA  DE L  NORTE
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fin así a la pandemia.

En cuanto al medio ambiente, aseveró
que a pesar de haberse retirado del
Acuerdo de París, EE. UU. ha reducido
las emisiones de carbón más que otros
firmantes del Acuerdo. En esta área,
también realizó acusaciones contra
China y sus altos niveles de
contaminación. 

En lo que respecta al acuerdo nuclear
con Irán, país al que catalogó como
"patrocinador líder del terrorismo”, se
mostró conforme y sin
arrepentimientos con la decisión
tomada. En cuanto a los "Acuerdos de
Abraham" que son los de Israel con
EAU y Bahréin bajo mediación
estadounidense, sostuvo que dan
comienzo a un nuevo "amanecer" en la
región. Respecto a las conversación
con el Talibán en Afganistán y la
posibilidad de ponerle un fin a la
guerra, afirmó que eran procesos que
se podían llevar a cabo por la
capacidad militar estadounidense a la
que durante su mandato, destacó, se
había destinado 2,5 billones de dólares.
En relación a ello, declaró: "Estados
Unidos responde a su destino de
mediador para la paz (...) Pero es una
paz mediante la fuerza. Somos más
fuertes que nunca, nuestras armas son
más avanzadas que nunca, como
nunca pensamos que serían, sólo le
pido a Dios que nunca tengamos que
usarlas”.

Asimismo, al hablar de las falencias de
la ONU, declaró que no se estaban
centrando en los problemas reales, los
que enumeró como el terrorismo, la
opresión de las mujeres, el trabajo
forzado, el narcotráfico, la esclavitud
sexual, la persecución religiosa y las
limpiezas étnicas.

E S T A D O S  U N I D O S  M E X I C A N O S

Andrés Manuel López Obrador,
presidente de México, mediante su
intervención trató principalmente el
éxito mexicano para sortear las
dificultades y consecuencias del COVID-
19.

Durante su exposición, mencionó que
para enfrentar las crisis sanitaria y
económica, su país ha aplicado una
estrategia diferente que no implica el
endeudamiento ni el rescate a los ricos,
sino el ahorro, la austeridad, la
responsabilidad y la asistencia a las
capas pobres de la población. A su vez,
felicitó a los trabajadores de la salud
por la dedicación, el tiempo y el
humanismo demostrado ante la crisis.
En cuanto al gobierno, afirmó que
actuaron con responsabilidad y
austeridad. También sostuvo que esta
batalla contra el virus era posible
llevarla a cabo por todos los recursos
económicos con los que contaban,
como resultado de la lucha contra el
narcotráfico y la corrupción. Sin
embargo, también destacó la
importancia de las remesas de los casi
40 millones de mexicanos que viven en
Estados Unidos, así como el Tratado de
libre comercio con Canadá.

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos de América.
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REPÚBLICA  ARGENTINA

En cuanto a la pandemia, Fernández
sostuvo que la vacuna que se produzca
para prevenir la enfermedad tiene que
ser un bien público global accesible a
todas las naciones de una manera
equitativa, lo dijo en sintonía con las
resoluciones adoptadas por la
Asamblea General previamente.

En cuanto a tecnología, postuló que se
necesita una ONU 4.0, con sus valores
fundacionales intactos y con la lucidez
para incorporar los inmensos cambios
tecnológicos en marcha, para hacerlos
más humanos, más democráticos y más
inclusivos socialmente. A su vez,
mencionó la Agenda 2030, el
compromiso con el medioambiente y
una transición justa hacia el desarrollo
integral y sostenible. 

En lo que respecta  a la deuda externa,
instó a que la comunidad internacional
continúe buscando nuevas alternativas
multilaterales que faciliten la
reestructuración ordenada de las
deudas para asegurar la mayor
disponibilidad de recursos para la
aplicación de políticas públicas.
“Ningún país puede pagar su deuda a
costa de que su pueblo quede sin salud,
sin educación, sin seguridad o sin
capacidad de crecer” , dijo.

Por otro lado, se mostró a favor de los
derechos humanos, y de los derechos
de los refugiados, migrantes y
desplazados; en contra de los bloqueos
económicos y de todas las formas de
discriminación, y a su vez, recordando a
la AMIA condenó el terrorismo. 

Por último, reafirmó los legítimos e
imprescriptibles derechos de soberanía
de la República Argentina sobre las
Islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sándwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.

ESTADO PLURINACIONAL DEL BOLIVIA

OBSERVATOR I O  DE

AMÉR I CA  L A T I NA  Y  E L

CAR I B E

Alberto Fernandez, Presidente de Argentina.

Jeanine Añez, Presidenta de Bolivia
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R E P Ú B L I C A  B O L I V A R I A N A  D E
V E N E Z U E L A

Venezuela reconoce que la
Organización de Naciones Unidas en
estos 75 años ha dado grandes aportes
a la humanidad. Sin embargo, Maduro
demandó más voluntad y esfuerzos
para preservar los logros y avanzar en
nuevos objetivos. Insistió en la
necesidad de fortalecer la cooperación
Sur-Sur y crear mecanismos
alternativos de financiamiento y apoyo
técnico  que  respalden  las   iniciativas

y las prioridades definidas para avanzar
con los ODSs. A su vez, celebró los
enormes esfuerzos científicos de
naciones “hermanas” como Rusia, China
y Cuba en la creación de una vacuna
efectiva y segura contra el COVID-19.

En cuanto a su reelección como
miembro del Consejo de Derechos
Humanos, Maduro destacó su
renovación pese a los incesantes
ataques del imperio estadounidense y
sus satélites, y reafirmó su compromiso
de promover el respeto de los derechos
humanos y las libertades
fundamentales de todos los individuos.
En cuanto al bloqueo de EE.UU., ratificó
que Venezuela se ha preparado para
resistir y está resistiendo esta ofensiva
de agresión criminal, inhumana.
Dentro de esta escalada de tensiones,
Maduro acusó a la administración
Trump de haber querido intervenir a
través de Colombia en territorio
venezolano.

Llegando a final del discurso declaró
fervientemente: “Hagan entender al
gobierno de Estados Unidos que, en
medio de una pandemia, nadie
entiende ni se explica que haya un
recrudecimiento de la persecución
criminal, del bloqueo contra países
nobles como Cuba, Nicaragua,
Venezuela, Siria, Irán y otros países
hermanos del mundo (...). Estados
Unidos y su gobierno deben abandonar
la vieja práctica de criminalizar a
quienes no nos subordinamos a sus
designios en este mundo y
mantenemos, como lo mantenemos,
una política de independencia y
soberanía. Los Estados Unidos –
debemos decirlo – en el pasar de la
historia se ha transformado en la más
significativa amenaza a la paz de este
mundo.”

La mandataria habló acerca de
caudillismo, autoritaritarismo
populismo y la viabilidad democrática
en la región. Sostuvo que Bolivia había
optado por la libertad y los valores
democráticos, sin embargo ve que
Argentina no lo hace en todo su
esplendor. En este sentido, preguntó
retóricamente: “¿Cuál es la autoridad
que tiene el Gobierno argentino para
hacer de la Intromisión la clave de su
política exterior hacia Bolivia? ¿Y cuál
es la autoridad que tiene para amparar
una conspiración violenta de Evo
Morales contra la democracia boliviana
desde suelo argentino? Y peor aún
¿Cuál es la autoridad que tiene el
Gobierno argentino para ofrecer
impunidad a Evo Morales ante casos
tan graves como las investigaciones
nacionales e internacionales que están
en marcha contra este ex dictador, por
violaciones a los derechos humanos,
por violaciones sexuales contra niñas o
mujeres menores de edad, o por
complicidad en asesinato político?”. 

En otro orden de cosas, reiteró el
pedido de una negociación justa para
obtener salida al mar, tema planteado
año a año por el gobierno de Bolivia y
que genera roces con Chile.
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R E P Ú B L I C A  D E L  P A R A G U A Y

El líder paraguayo destacó el valor de
la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible como una hoja de ruta
hacia un mundo más equitativo para
las próximas generaciones. A su vez
planteó que los países en desarrollo sin
litoral tienen necesidades especiales y
desafíos particulares que deben ser
atendidos. En ese sentido, resaltó la
importancia de la implementación
efectiva del Programa de Acción de
Viena sobre la materia por parte de los
países de tránsito.

Propuso la necesidad de aumentar el
intercambio comercial y lograr
beneficios mutuos para las economías
y sociedades, y apostó a la pronta
firma del Acuerdo entre el MERCOSUR
y la Unión Europea, así como con EFTA.
Asimismo, abogó por la
transformación del Consejo de
Seguridad a fin de hacerlo más
inclusivo y apto ante las amenazas a la
paz y seguridad internacionales.

Respecto a lo regional, afirmó que la
diáspora venezolana es la segunda
mayor del mundo. Más de cinco
millones de venezolanos se han visto
forzados a emigrar a otros países
latinoamericanos, y el mandatario
declaró que seguirán apoyando las
denuncias internacionales contra las
violaciones de derechos humanos en
Venezuela. 

Paraguay postuló la necesidad,
mediante el principio de universalidad,
de apoyar la solicitud de Taiwán para
que sea incluido en el Sistema de
Naciones Unidas. Por último, celebró el
histórico establecimiento de
relaciones diplomáticas de EAU y
Bahréin con Israel, bajo los auspicios
de los Estados Unidos.

R E P Ú B L I C A  F E D E R A T I V A  D E L
B R A S I L

Bolsonaro sostuvo que el Estado
brasilero se encontraba con dos
grandes problemas al comienzo de la
pandemia: el virus, obviamente, y el
desempleo. Además de defender las
medidas tomadas durante la pandemia
y de acusar a los medios por sembrar el
pánico en el país, sostuvo que la
agroindustria nunca se detuvo y que
sigue siendo próspera, a la vez que es
acompañada por la mejor legislación
ambiental en materia de planeta.
Aunque sostuvo que a pesar de ello, son
víctimas de una campaña de
desinformación sobre la Amazonia
basada en intereses turbios junto con
asociaciones brasileñas explotadoras y
anti patrióticas con el propósito de
socavar al Gobierno y al propio Brasil.

En cuanto a Venezuela, el presidente
brasileño aseguró que la “Operación
Bienvenida” llevada a cabo por el
Ministerio de Defensa, recibió
aproximadamente unos 400.000
venezolanos desplazados por la crisis
política y económica del Estado
venezolano.

 

Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro
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REPÚBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY

El presidente Lacalle Pou recalcó la
importancia del multilateralismo sobre
todo para los problemas globales:
salud, medioambiente, comercio,
migración. A su vez, informó que la
adhesión de Uruguay hace pocos
meses a la Alianza por el
multilateralismo, iniciativa en defensa
del orden multilateral, lanzada por
Alemania y Francia, es solo una
muestra más del compromiso del país
con esta causa. El  mandatario realizó
una propuesta no muy escuchada
durante la sesión: Mencionó que
resultaba paradójico que países como
Uruguay clasificados como país en
desarrollo de altos ingresos, no tengan
acceso a la mayor parte de las fuentes
de cooperación internacional o líneas
más favorables de crédito. Propuso
que para que estas categorías sean
realmente adecuadas y equitativas,
debería considerarse un criterio
multidimensional para definir los
grados de desarrollo y las necesidades
de apoyo internacional de cada país en
base a su realidad.

Celebró la Cumbre sobre Biodiversidad
que tendría lugar la semana siguiente
y manifestó el  compromiso para
promover estrategias y prácticas de
uso sostenible de la diversidad
biológica.
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R E P Ú B L I C A  D E  K A Z A J I S T Á N

Kassym-Jomart Tokayev introdujo su
discurso con una interesante reflexión
sobre la dramática situación que le toca
vivir a la humanidad, titulando al
escenario como la crisis de nuestra era.
Sin embargo, según el mandatario
estamos frente a un contexto que de
ser aprovechado podría crear un
verdadero multilateralismo global,
similar al que pudo haber existido con
la finalización de la Guerra Fría.

Frente a este marco, el líder kazajo
destacó los siguientes puntos: la
necesidad de fortalecer a la
Organización Mundial de la Salud; la
importancia de apoyar a los Países en
Vías de Desarrollo frente a las carencias
en sus sistemas de salud; la relevancia
de quitar todo interés político de la
producción y distribución de la vacuna
contra el COVID-19; la falta de
organismos regionales que monitoreen
fielmente los sistemas de salud en las
distintas regiones; la necesidad de
impulsar un organismo de monitoreo y
acción frente a peligros biológicos; lo
sustancial de crear un sistema
internacional de seguridad alimentaria
fuerte y la imperatividad de la
condonación de las deudas
internacionales frente a los estragos
que ha generado la pandemia.

Luego, introdujo la problemática que
presentan las dos crisis mundiales
actuales ajenas a la pandemia. En
primer lugar, mencionó la crisis del
cambio climático como la principal
amenaza de la región en cuanto a la
seguridad energética y al agua potable. 

Kazajistán espera reducir sus emisiones
de carbono en un 15% para el año 2030.
En segundo lugar, la necesidad de
fortalecer el sistema internacional que
lucha contra la proliferación de las
armas nucleares, invitando a los países
a unirse a la iniciativa de prohibición
total.

Según el mandatario, uno de los
principales problemas del mundo en la
actualidad es la desconfianza. Punto
que debe ser atendido, no solo por los
organismos internacionales, sino por
sus principales actores, los jefes de
Estado. En este sentido, Kazajistán ha
invitado a todos los países del mundo a
unir fuerzas en el camino hacia un
multilateralismo real y activo. El
Presidente también hizo referencia a la
necesidad de combatir el terrorismo
internacional en el marco de la
cooperación, haciendo énfasis en los
efectos malignos del esparcimiento de
las corrientes extremistas.

R E P Ú B L I C A  D E  L A  I N D I A

Narendra Modi, Primer Ministro de
India, comenzó su intervención
destacando las diferencias
fundamentales entre la situación de
1945 y la de 2020. Siguiendo este
postulado, Modi reforzó la necesidad de
reforma de las Naciones Unidas, una
institución constituida para una
realidad que ya no existe. Guerras
civiles, ataques terroristas y crisis de
refugiados evidencian las falencias de
este sistema internacional. El
coronavirus y la falta de acción
conjunta es una prueba más de sus
fallas. Modi reclamó una reforma “en las
respuestas, en los procesos y en la
esencia misma de las Naciones Unidas”. 

OBSERVATOR I O  DE  AS I A

CENTRA L  E  Í N D I CO
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Específicamente postuló la necesidad
de incluir a India en las estructuras de
toma de decisiones de las cuales no se
sienten parte.

En un discurso caracterizado por tintes
nacionalistas, recalcó su voluntad de
“tratar a las demás naciones como
parte de una gran familia”,
colaborando en misiones de paz, y
enfocándose especialmente en la
seguridad regional. En materia de
pandemia, esto se ve reflejado en el
envío de insumos farmacéuticos a más
de 150 Estados. Como representante
del mayor país productor de vacunas,
Narendra Modi se comprometió a
emplear dichas capacidades en pos de
una ayuda global. Además, en materia
de salud, declaró la voluntad de
alcanzar una India libre de tuberculosis
para 2025.

Resulta sumamente relevante la
omisión de cualquier tipo de referencia
al conflicto en Cachemira o a su vecino
Pakistán. Sin embargo, cabe mencionar
que India efectivamente dio uso a su
derecho a réplica para responder a las
acusaciones directas de Imran Khan, lo
que dio lugar a un intercambio
diplomático sumamente interesante de
ver.

R E P Ú B L I C A  D E  T A Y I K I S T Á N

El discurso del mandatario del Estado
tayiko se centró en gran parte en el
terrorismo. Sostuvo que a pesar de la
relevancia del COVID-19, no hay que
restarle importancia a otras
dificultades internacionales como el
contraterrorismo, los conflictos
armados, las guerras, el crimen
organizado transnacional, incluido el
tráfico de estupefacientes y otras
amenazas.

A rasgos generales, mencionó que los
peligros a la seguridad nacional
dificultan la estabilidad política de los
Estados. Centrándose en la actividad
terrorista, propuso la elaboración de
medios eficaces para lograr una lucha
común basada en tecnología de punta,
y en cooperación y coordinación entre
las autoridades de seguridad
pertinentes de los Estados miembros.

A su vez, sostuvo que el éxito de las
acciones conjuntas concertadas
destinadas a la prevención y resolución
de conflictos, la exploración de formas
pacíficas de abordar las crisis y los
enfrentamientos dependen, en primer
lugar, y ante todo del uso eficaz de la
diplomacia preventiva y la mediación.
En consecuencia, el mandatario postuló
que es necesario fortalecer la
dimensión de la actividad preventiva de
la ONU, incluso para mejorar su Centro
Regional de Diplomacia Preventiva para
Asia Central.

En cuanto a las Operaciones de
Mantenimiento de Paz, el Estado tayiko
declaró que tiene fuerzas policiales
involucradas en Darfur, Sudán del Sur y
en la ciudad de Abey de Sudán. Por otro
lado, destacó un hecho de suma
importancia que es que fue por primera
vez nominado Tayikistán como
candidato para un puesto No
Permanente en el Consejo de
Seguridad de la ONU para 2028-2029.
En su exposición, además, habló sobre
Afganistán. Sostuvo que la escalada de
tensiones de la situación en ese país
insta a la comunidad internacional a
tomar medidas adicionales para
coordinar acciones en la lucha contra el
terrorismo, hacer frente a la fabricación
de drogas y el tráfico de
estupefacientes, así como brindar
asistencia oportuna al Gobierno y al
pueblo de Afganistán. 
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Por último, pero no por ello de menor
importancia, mencionó la relevancia
del cambio climático y sus dificultades,
y propuso una serie de pasos a seguir
para combatirlo.

R E P Ú B L I C A  D E  U Z B E K I S T Á N

El Estado uzbeko rescató con
optimismo que la compleja situación
actual de la pandemia ha demostrado
la interconexión de todos los Estados y
pueblos del mundo y la especial
importancia del diálogo regular, la
confianza y la estrecha cooperación. El
mandatario, Shavkat Mirziyoyev, tomó
como oportunidad su discurso para
anunciar el cambio de rumbo de
Uzbekistán respecto a los avances
democráticos, transformaciones que
acusó de irreversibles.

Unas elecciones parlamentarias
tuvieron lugar este año, y estas
demostraron un gran aumento de
participación, tanto de electores como
de partidos políticos. A su vez, destacó
que la política de género se ha
convertido en un tema prioritario y
que el empleo femenino en la arena
pública está aumentando. En cuanto a
los derechos humanos, declaró que se
ha erradicado el trabajo forzoso infantil
y se ha aprobado la Estrategia
Nacional de Derechos Humanos. Por
otro lado, el líder sostuvo que la
situación de la libertad de conciencia y
religión ha mejorado radicalmente.

Sin embargo, también realizó cierta
autocrítica. Reconoció que es
necesario fortalecer aún más la
armonía interétnica y la tolerancia
interreligiosa y que la verdadera
independencia del poder judicial sigue
siendo un tema pendiente.

Otra lucha adeudada es la de la
corrupción. En este sentido, anunció
que se creó una Agencia Anticorrupción
independiente. Otro deseo latente es la
erradicación de la pobreza, que buscan
alcanzar mediante la creación de
empleos y atrayendo inversiones que
permitan la construcción de nuevas
infraestructuras, con nuevos puestos de
trabajo.

En cuanto a lo regional, declaró que
entre los Estados parte pudieron crear
una atmósfera de buena vecindad y
confianza mutua. El reflejo de este
logro fueron las Reuniones Consultivas
periódicas de los Jefes de Estados de
Asia Central. Sin embargo, todavía se
encuentran con el desafío de garantizar
una integración profunda en las que
consideran las principales áreas: la
económica y la relacionada al
transporte y al tránsito mundiales.

R E P Ú B L I C A  I S L Á M I C A  D E
A F G A N I S T Á N

La locución del presidente Ashraf Ghani
Ahmadzai comenzó con un perfil muy
particular, haciendo hincapié́ en la
actualidad afgana y refiriéndose al
Estado como un nuevo Afganistán, una
nueva República. El mandatario se
refirió a este punto indicando que el
país se encontraba haciendo grandes
avances en cuanto a los derechos de las
minorías y las mujeres.

Al igual que muchos Estados, el
discurso comenzó haciendo referencia
a la crisis global sin precedentes que
atañe al mundo entero, cuya existencia
deja en evidencia las carencias del
sistema preexistente y muestra como
nunca el abismo entre los países pobres
y ricos.
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Durante el resto de su exposición, se
basó principalmente en tres ejes
paralelos. En primer lugar, destacó la
innegable necesidad de combatir el
terrorismo internacional que afecta al
globo. El Presidente dio testimonio de
las negociaciones de paz con el Talibán
y dijo que las mismas no son
suficientes para solucionar el
problema, destacando la necesidad de
atacar las problemáticas bases que
alimentan el extremismo. En segunda
posición, hizo referencia a la
importancia de la crisis climática como
crisis que no debe ser ignorada y que
afecta a la realidad del país. El
presidente no pudo dejar de
mencionar los efectos contundentes
que ha tenido el cambio climático en
su Estado, de gran producción
agrícola, tras la aparición de fuertes
inundaciones y sequías. En este
sentido, destacó la importancia de
Afganistán como punto de contacto en
la Región Asiática y su relevancia para
una región más unida en términos
energéticos y comerciales.

Por último, se centró en la cuarta
revolución industrial que se eleva en
todos los territorios a nivel mundial,
acelerada por el virus: la revolución
digital. Según el Presidente, el Estado
afgano se encuentra impulsando un
plan a 5 años que intenta capitalizar la
digitalización y fortalecer las bases
económicas del país, intentando crear
un escenario de mayor fortaleza
económica. Un proyecto muy claro que
busca fortalecer la Constitución y sus
lineamientos, crear condiciones de
estabilidad en el mercado local para
un desarrollo fuerte y constante
(principalmente impulsando sectores
con ventajas comparativas), y
aumentar  la   inversión   en   el   sector 

público tratando de combatir la
corrupción y las falencias del sistema
en asegurar la paz y la prosperidad de
la población afgana.
Estos son algunos de los puntos
centrales del fortalecimiento de
Afganistán en términos humanos y en
materia de seguridad, factores con los
cuales el mandatario dio cierre a su
discurso.

R E P Ú B L I C A  I S L Á M I C A  D E
P A K I S T Á N

El discurso de Imran Khan, primer
ministro de la República Islámica de
Pakistán, comenzó declarando sus
intenciones de generar cambios
fundamentales en Pakistán, y la
necesidad de paz y estabilidad global
para lograrlo. Para lograrlo, revaloriza el
rol de las Naciones Unidas, aunque
cuestiona su efectividad: “Estos ideales
(los principios de la ONU) están siendo
sistemáticamente erosionados”.

Como principales factores de riesgo en
la arena internacional, su discurso
postuló la amenaza de guerra nuclear,
la crisis climática, y el resurgimiento de
regímenes autoritarios.

Sumado a la problemática del COVID-
19, estas amenazas evidencian la
necesidad de multilateralismo. “Nadie
está seguro, a menos que todos estén
seguros”. En línea con la pandemia,
Khan destacó la estrategia de Pakistán
de levantar las medidas de cuarentena
estricta temprano, en pos de garantizar
la supervivencia económica de sus
habitantes. Su política de “smart
lockdowns” con aperturas graduales,
pareciera haber dado resultados
positivos, y es considerado  por  muchos 
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un caso de éxito.  En cuanto a medidas
globales, su principal propuesta en
términos de asistencia de la pandemia
se refiere a la iniciativa para eliminar la
deuda internacional de los países no
desarrollados. Siguiendo el aspecto
financiero, el Primer Ministro hizo
referencia a los males del lavado de
dinero, como causa sistémica de la
falta de desarrollo. Esto responde en
esencia a que la cuestión criminal de
la evasión fiscal es un pilar clave de la
campaña que lo llevó al poder y de su
política doméstica.

El punto central del discurso fue lo
referente a la islamofobia, y
especialmente al sponsor estatal en su
vecino India. Imran Khan acusó
abiertamente al gobierno indio y su
ideología extremista de derecha
nacionalista inspirada en la Rastriya
Swayamsevak Sangh. Directamente
comparó las políticas represivas del
gobierno de Modi con el gobierno nazi,
especialmente en materia de
segregación racial.

El premier pakistaní no escatimó en
acusaciones de campos de
concentración, limpieza racial y
discriminación sistemática. A su vez,
realizó una fuerte condena de la
ocupación hindú de Cachemira y la
represión de sus locales, apelando a
fuentes del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas por los Derechos
Humanos. El fuerte carácter
confrontativo con India de su discurso
responde por un lado, al avance del
gobierno indio sobre la disputa
fronteriza el año pasado y por otro, a
su necesidad de consolidar su
inestable situación doméstica.

Pakistan terminó su intervención
apelando  al  rol  de  su   Estado   en   el

proceso de paz afgano, su voluntad de
una resolución por afganos, para
afganos, y su participación en el
acuerdo entre Estados Unidos y los
Talibanes a principio de año.

R E P Ú B L I C A  K I R G U I S A

El Presidente Sooronbay Jeenbekov
expresó las preocupaciones principales
del Estado. Al igual que el resto de los
Jefes de Estado en la sesión, comenzó
destacando lo dramático del escenario
que la humanidad en su totalidad está
enfrentando, haciendo hincapié en el
rol fundamental de las Naciones Unidas,
y destacando la profundidad de la
globalización atestiguada en los efectos
del virus. Cerrando su introducción
mencionó la gratitud del Estado para
con la colaboración internacional y el
accionar de los organismos financieros
internacionales frente a las
obligaciones de deuda.

Ya en los puntos de agenda fuera de la
pandemia mundial, el Presidente
destacó la candidatura del Estado
kirguiso para el Consejo de Seguridad
de la organización, haciendo referencia
a los esfuerzos del Estado contra la
proliferación nuclear y manifestando su
apoyo a la iniciativa global de
contraterrorismo de las Naciones
Unidas.

Como segundo punto, el Presidente
mostró una profunda preocupación por
la situación mundial frente al cambio
climático. Como parte activa del
Tratado de París, aseguró que
Kirguistán está haciendo todo lo
posible para reducir sus emisiones de
carbono, intentando hacer uso de su
fuente natural de energía hidráulica. En
la alocución, hizo principal  hincapié  en 

22



los efectos que puede tener el cambio
climático en los glaciares que
alimentan de agua potable a la región.
Por último, dio central importancia a la
cooperación regional e internacional
en términos políticos y económicos
para poder lograr sociedades con
niveles de desarrollo constante y
prosperidad. Un factor a considerar es
la relevancia que el mandatario le
otorgó a la iniciativa china (la Nueva
Ruta de la Seda) como eje principal de
impulso económico y de conexión
entre Europa y Asia.

R E P Ú B L I C A  P O P U L A R  D E
B A N G L A D E S H

Sheikh Hasina, Primera Ministra de
Bangladesh, dió su 17° intervención en
la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Cabe recordar que Hasina es
hija de Sheikh Mujibur Rahman, el
primer Presidente y padre fundador de
Bangladesh.

En su discurso, cargado de un tinte
romántico, citando y parafraseando
diversas figuras históricas de
Bangladesh y del pueblo bengalí,
reforzó la relevancia de la cooperación
internacional, especialmente frente a
la pandemia del COVID-19. Destacó el
aumento de asistencia social que
brindó su Estado, para garantizar la
salud, el trabajo y la educación de
todos los bengalíes, lo cual le permitió
mantener el aumento de su PBI. En
esa línea, realizó un comentario en
especial en materia alimenticia.

A su vez, reiteró la voluntad de cumplir
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para el 2030, y recalcó los
esfuerzos que está realizando
Bangladesh para esta transformación.

Es crucial el rol de la innovación
tecnológica en este proceso. También,
se explayó en lo referente al trabajo
realizado para eliminar la brecha de
género.

En materia de política exterior, Sheikh
Hasina sostuvo su postura de país
enfocado en la paz. Bangladesh es el
mayor aportador de fuerzas a las
misiones de Mantenimiento de la Paz y
reforzó esa identidad. Como uno de los
principales promotores de la agenda
WPS (Women, Peace and Security),
también enfatizó la necesidad de
promover procesos de paz inclusivos. A
su vez, mantuvo su apoyo a los pueblos
palestinos y rohingya.

T U R K M E N I S T Á N

Al igual que la mayoría de los discursos,
el expuesto por el presidente de
Turkmenistán, Gurbanguly
Berdimuhamedow, se centró en la
pandemia de coronavirus, hecho que
describió como un desafío global que
no reconoce bordes, razas o
nacionalidades, con un efecto
perjudicial en todas las esferas de
desarrollo civil. Sin embargo, lo
presentó como una oportunidad de
cambiar el mundo hacia una realidad
mejor. En cuanto a la forma de hacerle
frente a la epidemia, sostuvo que en su
caso se tomaron a tiempo medidas
efectivas de protección a nivel nacional
que abarcaban el área legal, económica,
médica y sanitaria; entre otras.

Además de agradecer el trabajo de la
OMS, propuso el impulso de ciertos
instrumentos: el Programa Especial
para la Búsqueda del Genoma de
Coronavirus, Mecanismo Multilateral
para el  Control  de  la  Neumonía,  y  un 
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Centro Metodológico para el
Tratamiento y Prevención de
Infecciones Agudas.

En otro orden de cosas, postuló la
necesidad de crear plataformas para
promover la economía mundial de
crecimiento sustentable basada en
áreas clave como la energía, el
transporte y la industria. En este
contexto, declaró que la OMC debería
tomar un papel preponderante y
proactivo con el objeto de restaurar la
economía global promoviendo el
comercio y la inversión, y destacó que
recientemente al Estado turkmeno le
fue concedido el carácter de
observador en la organización.
Otro tema de interés que fue
planteado por el mandatario es el Mar
de Aral que se encuentra en un estado
crítico de desertificación, secándose
no solo el cuerpo de agua, sino las
zonas aledañas. La situación se
intensifica en medio de una pandemia,
ya que la falta de agua puede
representar un riesgo de brote
epidémico. Es por ello que instó a la
comunidad internacional a
preocuparse por el asunto. Por último,
Berdimuhamedow,  además de
mostrarse célebre por los 75 años de la
ONU, recordó los 25 años desde la
institucionalización del estado de
neutralidad permanente del país y
habló acerca de los beneficios de este
principio.

En cuanto a lo regional, sostuvo que la
paz, la seguridad y el desarrollo en Asia
Central dependen directamente del
arreglo de la situación en Afganistán y
que la estabilización política
económica dependerá de la
integración exitosa regional a la
economía global. En este sentido,
mencionó  que   el   país  se  encuentra 

trabajando en la construcción de un
gasoducto a lo largo de la ruta
Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-
India, así como de ferrocarriles y líneas
de comunicación de fibra óptica.

Presidente de Kazajistán, Tokayev.
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R E I N O  D E  E S P A Ñ A

E l  p r e s i d e n t e  d e l  G o b i e r n o
e s p a ñ o l ,  P e d r o  S á n c h e z ,   l e
p r o p u s o  a  l o s  l í d e r e s  m u n d i a l e s
r e f o r z a r  “ l a  a r q u i t e c t u r a  d e l
m u l t i l a t e r a l i s m o ” ,  a l  c o n s i d e r a r l a
c o m o  l a  ú n i c a  f o r m a  d e  p o d e r
r e s o l v e r  l o s  g r a n d e s  p r o b l e m a s
g l o b a l e s  y  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e
l a  p a n d e m i a .  E n  s u  d i s c u r s o
p r i o r i z a  r e f o r z a r  u r g e n t e m e n t e
l o s  B i e n e s  P ú b l i c o s  G l o b a l e s :  e l
s i s t e m a  d e  s a l u d ,  l o s
c o m p r o m i s o s  c l i m á t i c o s ,  e l
s i s t e m a  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a
p a z  y  l a  s e g u r i d a d ,  l a  p r o t e c c i ó n
d e  l a  d e m o c r a c i a  y  l o s  d e r e c h o s
h u m a n o s  y  e l  m u l t i l a t e r a l i s m o
f i n a n c i e r o .

Comunicó detalladamente cómo los
problemas globales precisan que la
Humanidad los enfrente unida y
recordó que la pandemia evidenció la
necesidad de reforzar el sistema de
salud global. Teniendo en cuenta el
segundo Bien Público Global, el
compromiso climático, resaltó la
importancia de la agenda 2030, y cómo
los Estados deben colaborar para
brindar la protección de la
biodiversidad y lograr un modelo
productivo sostenible e inclusivo
basado en la transición energética.
Anunció el deseo de su gobierno de que
el Foro Político de Alto Nivel de 2021 se
celebre de manera excepcional con los
jefes de Estado y de Gobierno. Aquella
aspiración es porque cree que es la
manera de acordar medidas urgentes
que les permitan cumplir con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

R E P Ú B L I C A  F E D E R A L  D E
A L E M A N I A

Con motivo del 75 aniversario de las
Naciones Unidas (ONU), la canciller
alemana Angela Merkel pidió
reformas  en la  organización  y   una 

OBSERVATOR I O  DE

EUROPA  COMUN I TAR I A

Pedro Sánchez, Presidente de España.

Angela Merkel, Canciller de Alemania.
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mayor unidad entre sus miembros. “Al
final, las Naciones Unidas sólo pueden
ser tan buenas si sus miembros están
unidos”. “Con demasiada frecuencia, el
Consejo de Seguridad de la ONU está
bloqueado cuando se necesitan
decisiones claras”, dijo la canciller,
refiriéndose a la rama de la ONU
encargada de garantizar la paz y la
seguridad internacionales.
“Necesitamos una reforma”.

Los intereses de los miembros
individuales impiden regularmente
que la organización logre sus objetivos,
dijo Merkel. “Pero cualquiera que crea
que puede llevarse mejor por sí mismo
está equivocado. Nuestro bienestar es
compartido. Y también nuestro
sufrimiento”, dijo. “Somos un mundo”.

La líder alemana señaló a la pandemia
mundial de coronavirus como un
ejemplo de un problema que traspasa
las fronteras nacionales. Tales desafíos
requieren “comunicación y
cooperación” en todos los niveles.
Alemania está dispuesta a hacer su
parte para mejorar la organización, por
ejemplo ampliando el Consejo de
Seguridad de la ONU, dijo Merkel;
haciendo referencia a sugerencias
pasadas de reformas al organismo más
poderoso de la ONU.

R E P Ú B L I C A  F R A N C E S A

Emmanuel Macron, el presidente de
Francia, comenzó su discurso
recordando su visita a las Naciones
Unidas en septiembre de 2019, cuando
le pidió a los Estados que construyan
la paz y ejerzan de manera conjunta
las responsabilidades. Destacó que ese
coraje se vio reflejado  en  aquellos que 

han estado en la primera línea
cuidando al prójimo en este último
tiempo. Dio un mensaje esperanzador
al decir que cree que la ciencia, el
conocimiento y la humanidad lograrán
superar esta pandemia. Sin embargo, le
recordó a los Estados que nuestro
planeta aún está vivenciando las
consecuencias ligadas a la pandemia,
que ha fracturado los medios de acción
colectiva y por ello la solución a todos
los problemas provendrá de la
cooperación internacional. Macron
insistió en que las organizaciones
internacionales, como la Organización
Mundial de la Salud y las Naciones
Unidas, son muy necesarias para lograr
esta cooperación.

En cuanto al multilateralismo,
Emmanuel Macron reconoció que la
pandemia expuso sus fracturas, como el
choque hegemónico de los poderes, el
cuestionamiento al mismo o su
instrumentalización y la falta de
cumplimiento del derecho
internacional. Según su perspectiva, en
este contexto los Estados no pueden
posponer los asuntos importantes, cree
que la pandemia debe hacerles notar
ello. Fue muy contundente al decir que
el mundo no se puede reducir a la
rivalidad entre China y Estados Unidos,
porque las crisis que se están viviendo
exigen que se construya un nuevo
orden en donde la toma de decisiones
se haga con claridad y se puedan crear
nuevas alianzas. 

Para cerrar su discurso, Macron detalló
cinco prioridades sobre las que Francia
quiere construir las bases de un nuevo
consenso contemporáneo. La primera
de ellas es la lucha contra la
proliferación de armas de destrucción
masiva y contra el terrorismo, que para
Macron   amenazan  nuestra   seguridad 

26



colectiva. La segunda prioridad es la
construcción de la paz y la estabilidad
con respecto a la soberanía igualitaria
de los pueblos. La tercera y cuarta
comprenden proteger los activos que
nos son comunes y la construcción de
una nueva era de globalización. Por
último, su quinta prioridad es el
respeto al derecho internacional
humanitario y los derechos
fundamentales de cada uno. Al
finalizar, aclaró que estos son los cinco
principios sobre los que Francia quiere
reconstruir los cimientos del orden
internacional, para que Naciones
Unidas no se deteriore aún más por la
pandemia. Para poder implementarlos
pidió el establecimiento de una
cooperación internacional funcional,
que se base en reglas claras y
respetadas por todos los Estados.

R E P Ú B L I C A  I T A L I A N A

El primer ministro de ese país dijo el
viernes 25 que la pandemia ha sido
una tragedia que cambió el mundo,
pero que también puede convertirse
en la oportunidad para un nuevo
comienzo. Giuseppe Conte recordó
que Italia fue el primer país de Europa
en enfrentar la emergencia COVID-19 a
gran escala. Gracias a su respuesta a la
crisis, Italia se ha convertido en “el
símbolo de un esfuerzo colectivo, un
esfuerzo humano antes que sanitario y
político, que luego se ha llevado a toda
la comunidad internacional”.

El político italiano también destacó
que la Unión Europea ha entendido la
importancia de este desafío, que
significa “repensar nuestro mundo,
haciéndolo más sostenible, más verde,
más digital, más inclusivo”, los pilares
clave del proyecto Next Generation EU.

Conte dijo que la presidencia italiana
del G20 en 2021 será un momento
crucial para poner a prueba la nueva
cohesión multilateral y un paso clave
para la comunidad internacional.
Señaló que la agenda italiana se basará
en “las personas, el planeta y la
prosperidad”, y agregó que se centrará
especialmente en el empoderamiento
de las mujeres, las pequeñas y
medianas empresas y los trabajadores
precarios.

Primer Ministro de Italia, Giuseppe Conte.
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F E D E R A C I Ó N  D E  R U S I A

El enfoque historicista que Vladimir
Putin dio a su discurso frente a las
Naciones Unidas no fue para nada con
intención poética ni emotiva. El
mandatario ruso comenzó recordando
los eventos que dieron causa de ser a
las Naciones Unidas, así como sus
valores y principios que hacen al orden
internacional construido a la fecha y
que se encuentran plasmados en la
Carta de las Naciones unidas.

Así, “echando la vista a las décadas
pasadas, se observa que a pesar de
todas las dificultades de la Guerra  Fría 

y los cambios geopolíticos, así como las
complicaciones de la política global
actual. Las Naciones Unidas, no han
dejado de cumplir su misión: proteger
la paz, promover el desarrollo sostenible
entre pueblos y garantizar la mitigación
de crisis locales con su asistencia”. Pero
dados los tiempos nuevos y sus
desafíos, “como cualquier organización
internacional, la ONU debe adaptarse y
evolucionar conforme a las dinámicas
del siglo XXI y a las realidades de un
mundo más complejo, multipolar y
multidimensional”. Pero no se detuvo
ahí, ya que expresó que el Consejo de
Seguridad ha sufrido estos cambios y
por ende requiere reformas que lo haga
“más inclusivo y que refleje todos los
intereses y opiniones de los países,
basando su trabajo en el principio del
consenso más amplio posible entre
Estados para que se mantenga como la
piedra angular de la gobernanza
global”. Aun así, respaldó a este órgano
y consideró que aun funciona gracias al
poder de veto del cual disponen los
miembros permanentes.

Su intención de hacer memoria se debe
a los polémicos comunicados que este
años los países dieron acerca de la
conmemoración de los 75 años de la
Segunda Guerra Mundial, Putin así
expresó que “olvidarnos de las lecciones
de la historia sería cortoplacista y
extremadamente irresponsable, al igual
que interpretar arbitrariamente los
eventos de la Segunda Guerra Mundial
(…) cosa que ofendería la memoria
colectiva de quienes lucharon contra el
nazismo y derrumbaría los cimientos
con los que se construyó el orden
mundial de postguerra”.

Aprovechó a detenerse en los nuevos
desafíos que experimenta el mundo, en
especial la pandemia del COVID-19  que 

OBSERVATOR I O  DE

EUROPA

EXTRCOMUN I TAR I A

Vladimir Putin, Presidente de la Federación Rusa.
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se cobró innumerables vidas, trajo
inestabilidad, cerró fronteras, produjo
una seria crisis económica y por ende
“la única forma de lograr soluciones es
hacerlo colaborando, por eso es
importantísimo que diversas
organizaciones internacionales hagan
lo necesario para evaluar los impactos
de la pandemia y encontrar nuevos
horizontes de desarrollo”. También
resaltó la importancia de quitar
barreras entre países que no permiten
el desarrollo social y económicos de los
países, pero también de tratar en
conjunto asuntos nuevos como la
ciberseguridad, las nuevas tecnologías,
y garantizar los derechos individuales.
La vacuna Sputnik V no quedó de lado,
y es que en línea con lo que explicaba
resaltó la importancia de la apertura
sanitaria y que Rusia está dispuesta a
compartir suministros y experiencias
de esta.

También mencionó la cuestión
medioambiental y el cambio climático,
rescatando que los “protocolos,
tratados y comisiones multilaterales
han dado muestra de su pertinencia
absoluta y apelamos a que los Estados
los sigan aplicando de buena fe,
principalmente para lograr los
objetivos del Tratado de París”.

Finalmente subrayó que “Rusia
desplegará sus fuerzas para contribuir
a la resolución política y diplomática
de las crisis regionales, garantizando
con ello la estabilidad estratégica
consiguiente”. En base a esta
declaración, aprovechó para
mencionar el desarme y control de las
armas nucleares y las armas químicas,
biológicas y toxínicas: “la cuestión de
importancia primordial es que
debemos ante todo prorrogar el
Tratado Estratégico  de  Reducción  de
 

Armas entre Estados Unidos y, Rusia
que en breve quedará obsoleto”.
También mencionó que Rusia “planteó
un acuerdo vinculante entre todas las
potencias espaciales que permita
prohibir la colocación en el espacio
extraterrestre de armas o amenazar con
uso de la fuerza contra objetos
espaciales”.

R E I N O  U N I D O  D E  G R A N
B R E T A Ñ A  E  I R L A N D A  D E L
N O R T E

El Primer Ministro británico pidió a los
líderes mundiales que se unan en la
lucha contra el coronavirus y criticó la
falta de coordinación hasta el
momento, al describir que la
comunidad internacional estaba hecha
“jirones”. 

Advirtió que "todos perderán" a menos
que los países trabajen en conjunto
para derrotar al virus. Añadió: “Nos
hemos enfrentado al mismo enemigo,
el mismo pequeño oponente que
amenaza a todos de la misma manera.
Pero los miembros de la ONU todavía
llevan a cabo 193 campañas separadas,
como si cada país de alguna manera
contuviera una especie diferente de ser
humano.”

“Sabemos que simplemente no
podemos continuar de esta manera. A
menos que actuemos juntos, a menos
que nos unamos y volvamos nuestro
fuego contra nuestro enemigo común,
sabemos que todos perderán.” 

“Ahora es el momento, por lo tanto,
aquí, en lo que espero fervientemente
sea el primer y último zoom de la
AGNU, de que la humanidad cruce las
fronteras y repare  estas  desagradables 

29



fisuras (…). Curemos al mundo, literal y
metafóricamente. Y comencemos con
la verdad porque, como alguien dijo
una vez, la verdad te hará libre ".

"La humanidad fue sorprendida
tomando una siesta y hemos estado
luchando para ponernos al día, y con
agonizante lentitud estamos
progresando", dijo. Se comprometió a
utilizar la presidencia del G7 del Reino
Unido el próximo año para construir
un nuevo "enfoque global" para la
seguridad sanitaria, con un plan de
cinco puntos para proteger a la
humanidad contra otra pandemia.

R E P Ú B L I C A  D E  A L B A N I A

El presidente de Albania, Ilir Meta, dijo
el jueves durante la cumbre virtual de
la ONU que su país le debe mucho a la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) por ayudarlo a contener el
COVID-19. Después de que el virus
golpeara a Albania, "la Organización
Mundial de la Salud ha estado con
nosotros en cada paso del camino",
agregó.

"Conjuntamente, la ONU también ha
preparado un plan de respuesta
socioeconómica para asegurar una
acción coordinada dentro de la misma
y apoyar de manera efectiva nuestra
respuesta nacional a la pandemia", dijo
el presidente de este pequeño país
montañoso de los Balcanes.

"Necesitamos unas Naciones Unidas
más fuertes para hacer frente a las
consecuencias de la pandemia de
COVID-19, una crisis que corre el riesgo
de revertir el progreso realizado hacia
el logro de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y  sus  Objetivos", 

dijo. Destacó que el ejercicio de la
presidencia rotatoria de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE) por Albania en 2020 era
una "clara indicación" de su
compromiso con el multilateralismo.
Como tal, Albania desea apoyar el
llamado del Secretario General a un alto
el fuego global.

La adhesión a la Unión Europea (UE)
sigue siendo el principal objetivo
estratégico de Albania, dijo a la
Asamblea, y agregó que su gobierno
estaba decidido a lograr todos los
puntos de referencia solicitados para
ello.

R E P Ú B L I C A  D E  M A C E D O N I A
D E L  N O R T E

Los Estados de los Balcanes
Occidentales deben resolver las
disputas ideológicas y políticas que
corren el riesgo de "devolver la región a
los años noventa". Así lo afirmó el
presidente de Macedonia del Norte,
Stevo Pendarovski, en su discurso.
"Nuestra región aún enfrenta
controversias políticas e históricas no
resueltas que tienen el potencial de
llevarnos de regreso a la década de
1990. La solución a estos problemas está
solo en superar los mitos históricos, la
salida ciertamente no está en las
ideologías del siglo XIX para
dominación étnica y religiosa”, dijo
Pendarovski.

A continuación, el jefe de Estado
recordó que Macedonia del Norte ha
contribuido a lograr una mayor
estabilidad en la zona al resolver, a
través de la mediación de Naciones
Unidas, la disputa con Grecia por el
nombre  del   país. "Asimismo,   estamos 
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dispuestos a resolver todos los asuntos
abiertos mediante un diálogo
igualitario, como el Tratado de Buena
Vecindad y Cooperación firmado con
Bulgaria, por ejemplo", afirmó
Pendarovski.

R E P Ú B L I C A  D E  S E R B I A

El presidente Vucic resaltó que la
humanidad se enfrenta al llamado
global para despertar, unir fuerzas y
abrir una nueva visión de un mundo
mejor, más próspero, más estable y
seguro; en el que nadie quedaría al
margen. Este aniversario, abundó, es
una oportunidad para que de nuevo el
mundo ratifique el compromiso
colectivo con el multilateralismo y los
principios asumidos por todos hace 75
años.

Abogó por que la Carta de la ONU sea
la Constitución de la comunidad
internacional contemporánea y el
conjunto de los principios
fundamentales que regulen las
relaciones y los procesos mundiales de
ese conglomerado de Estados. El
mandatario recordó que a fines del
siglo XX los serbios experimentaron
medidas y acciones unilaterales que
socavaron y cuestionaron la eficiencia
del multilateralismo y los mecanismos
de cooperación internacional, así como
el derecho internacional mismo. 

Llamó la atención de que las
instituciones provisionales en Pristina
proclamaron la independencia
unilateral y violaron la Resolución 1244
de la ONU, con lo cual minaron la
seguridad de Serbia y de toda la
región. Añadió que su país está
determinado a una solución de
compromiso   sobre    la    cuestión   de 

Kosovo y Metohija, conduce una política
responsable y dedica esfuerzos para
resguardar los intereses de sus
ciudadanos, la paz regional y la
estabilidad.

Finalmente, Vucic dijo que la
conmemoración de esta efeméride se
realiza en momentos cuando todo el
mundo lucha contra la pandemia, un
desafío que puso a prueba la
disposición colectiva a la unidad y, al
mismo tiempo, reafirma que la ONU es
tan necesaria hoy como cuando fue
fundada y su importancia no se puede
cuestionar. “Estoy profundamente
convencido de que sólo mediante la
cooperación, coordinación y respeto
podremos encontrar una respuesta
global a esta amenaza global”, enfatizó
Vucic.

U C R A N I A

El presidente de Ucrania Volodímir
Zelenski aprovechó su discurso en las
Naciones Unidos para referirse al
conflicto que se está desarrollando en
el Donbás, región al Este del país. Sin
olvidarse de la anexión de Crimea por
parte de Rusia, mantuvo un tono crítico
respecto a su vecino y reivindicó los
valores con los que se fundó la
Organización de Naciones Unidas y la
importancia del multilateralismo, no
solo para solucionar estos conflictos,
sino también para resolver los graves
problemas globales que atraviesa el
planeta.

Como indicó Zelenski en su discurso, "El
27 de julio, se inició un alto el fuego
integral que, pese a los intentos de
interrumpirlo, infunda esperanzas de
lograr la estabilidad, indispensable para
lograr la paz". La guerra  del  Donbás  es 
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un conflicto que se desenvuelve en la
región de Donetsk y Lugansk, en
Ucrania y que tiene enfrentados a
nacionalistas ucranianos y pro rusos.
Inició en 2014 y aún está en curso.

Ante esto, Zelenski propuso pasos
concretos para seguir tomando y así
lograr la concreción del conflicto: la
"retirada de los grupos armados
ilegales y armas de los territorios
ocupados; recuperación del control
sobre la frontera estatal; y, finalmente,
restauración de la integridad territorial
de Ucrania dentro de sus fronteras
reconocidas internacionalmente".

Seguidamente, no dudó en expresar
que esta situación demuestra que la
ONU no es capaz de garantizar la
integridad territorial y respetar la
soberanía de los países miembros y
que Ucrania merece mayor atención,
dado que “es inaceptable que uno de
los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad -Rusia- esté
violando la integridad de un país
miembro”. En dicha línea se mostró
crítico del funcionamiento de la ONU
ya que los conflictos entre Rusia y
Ucrania “prueba que los mecanismos
de 1945 no funcionan totalmente y
esto no hace más que devaluar el
Consejo de Seguridad, órgano que
Ucrania propone reformar ya que
debería ser más representativo,
equilibrado transparente y eficaz”.

A U S T R A L I A

El Primer Ministro Scott Morrison
comenzó su exposición dando un
detalle de las medidas adoptadas por el
país para hacer frente a la pandemia
mundial. Desarrolló los planes de
acción llevados a cabo por su gobierno
y sus respectivos resultados. Al igual
que previos mandatarios, el Primer
Ministro remarca la necesidad de que, si
la vacuna contra el COVID-19 fuera
descubierta, debe ser compartida con el
mundo. Por último, afirmó que la OMS
cumple un rol crítico al momento del
descubrimiento de esta vacuna para
que su disponibilidad universal pueda
ser llevada a cabo y también que la
investigación para determinar cómo fue
posible esta pandemia global debe ser
conducida con el objetivo de prevenir
que similares pandemias amenacen a
las futuras generaciones.

E S T A D O  I N D E P E N D I E N T E  D E
S A M O A

El Primer Ministro Tuila'epa Sailele
Malielegaoi apeló al balance de poder
entre los miembros de Naciones
Unidas, sobre todo en esta pandemia,
cuyas consecuencias serán difíciles; por
lo que hay que mitigar
multilateralmente la pobreza, la
discriminación y las crisis económicas
futuras.

OBSERVATOR I O  DE

EX TREMO  OR I EN T E  Y

PAC Í F I CO
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Reclamó que no se está haciendo lo
suficiente para detener el cambio
climático, aunque sí se están
ocupando de mitigar los efectos de la
pandemia. Se llama a un mundo sin
armas y a un nuevo acuerdo de No
Proliferación Nuclear; con la
prohibición de armas de destrucción
masiva.

E S T A D O S  F E D E R A D O S  D E
M I C R O N E S I A

El Presidente David Panuello, en su
alocución ante la Asamblea de las
Naciones Unidas, pidió a Estados
Unidos y China fortalecer la
cooperación y la amistad entre sí para
obtener los mejores resultados para la
comunidad global. Además, llamó a la
unidad entre las naciones para
enfrentar de forma global y solidaria la
lucha contra el cambio climático y
contra el coronavirus.

JAPÓN

El nuevo Primer Ministro Yoshihide
Suga afirma que, durante los últimos
75 años, el multilateralismo ha servido
como un gran superador de
adversidades; por lo que esta
pandemia será una oportunidad para
afianzar esos lazos. Es esencial no dejar
la salud de las personas atrás y
priorizar su bienestar, algo
demostrado en la experiencia
japonesa. Japón apoyó los avances por 

una vacuna y respalda el acceso
universal e igualitario a la misma, que
se puede lograr a través de la
coordinación entre el sector público y el
privado. Se destacó la cooperación a
largo plazo con África, y cómo es un
modelo en el combate contra
enfermedades y su rápida respuesta
frente al coronavirus. Se tomarán
medidas para la seguridad sanitaria, y
se cooperará con otros países para
mejorar las condiciones de acceso al
agua, condiciones sanitarias, la
nutrición y factores medioambientales.
Propuso promover una zona Indo-
Pacífica que sea Justa y Abierta, con la
cooperación de países asiáticos y
africanos. Reclamó al gobierno de
Corea del Norte por su responsabilidad
en secuestros y violaciones a los
derechos humanos, aunque afirmó que
el objetivo de Japón es normalizar las
relaciones con Pyonyang para
neutralizar las amenazas nucleares y
civiles, y manifestó su disposición a
reunirse con Kim Jong-Un.

M A L A S I A

Con el mismo objetivo de descubrir una
cura para la pandemia que azota al
mundo, el Primer Ministro Muhyiddin
Yassin habló de promover la
cooperación internacional en vez de
una competencia nacional. Procedió a
comentar y criticar la lenta respuesta
que tuvo las Naciones Unidas hacia el
COVID-19, específicamente del fallo del
Consejo de Seguridad en los principios
de la pandemia de darle la importancia
y discusión que se merecía; ya viéndose
como un problema de escala global.
Siendo que las acciones necesarias
fueron tomadas meses después, el
Primer Ministro recalcó que si estas
hubieran   sido   tomadas    al   principio 

Yoshihide Suga, nuevo Primer Ministro de Japón.
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hubiera impactado mucho en las cifras
que se registran hoy en día.
Continuando con los comentarios al
accionar de las Naciones Unidas, al
igual que otros mandatarios, el Primer
Ministro remarcó el fracaso de las ONU
de resolver o dar solución al problema
palestino.

MONGOLIA

Su representante destacó la
importancia de la ONU como
organismo multilateral al que
pertenecen la mayoría de los países
del mundo, y que es menester
colaborar en este año de pandemia.
Los desafíos de hoy, al vivir en un
sistema de interdependencia, también
hacen visibles los problemas socio-
económicos, las violaciones a los
derechos humanos, las crisis
humanitarias y la inseguridad. Si bien
la pandemia nos muestra la resiliencia
que tenemos en el mundo, es cierto
que detuvo algunos progresos
mundiales alcanzados, incluso
retrocediéndolos. El mundo debe
actuar para combatir la pandemia y
aumentar la cooperación para alcanzar
la Agenda 2030 en pos de un
desarrollo sustentable. El país no tiene
actualmente transmisión comunitaria
del COVID-19 ni muertes relacionadas
con el virus, sin embargo, temas como
el cambio climático y otras amenazas
mantienen alerta a la población ya que
pueden afectar a su vida y a futuras
generaciones.

R E I N O  D E  B H U T Á N

Lotay Tshering, Primer Ministro de ese
Reino, destacó la rápida respuesta
frente  a   la    pandemia    en   su   país, 

promoviendo las medidas de higiene, la
cuarentena de aquellos que ingresan al
país, y el cuidado colectivo. Aseguró
que la mejor vacuna humanitaria por
ahora es la coexistencia pacífica
individual y colectiva, y estar en
armonía con la naturaleza. Es menester
seguir trabajando con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, y Bután es un
ejemplo teniendo una huella de
carbono neutral. Sin embargo, se deben
revisar si deseamos trabajar juntos para
superar las consecuencias de la
pandemia, que golpearán a la parte de
salud y economía. La salud y la
educación serán aquellos pilares con el
mayor reconocimiento para una nación
próspera. Finalmente, el Primer
Ministro pidió una ampliación de los
miembros del Consejo de Seguridad,
con el objetivo de lograr la inclusión de
varios países en el tratamiento de
temas que conciernen a todo el mundo.

R E P Ú B L I C A  D E  C O R E A

Moon Jae-In, Presidente de la
República, llamó a buscar un camino en
estos tiempos de transformaciones, y
alabó a los ciudadanos del país por su
comportamiento y cooperación durante
la pandemia. Resaltó la ayuda que
ofrece hacia los demás Estados y las
condiciones económicas -no alteradas-
dentro de las fronteras. Llamó a creer
en la humanidad y aconsejó a las
Naciones Unidas fomentar un mundo
más inclusivo a partir del
multilateralismo y el compromiso
conjunto en temas que afectan a todo
el globo en su conjunto, tales como la
pandemia, la seguridad internacional y
la crisis climática. Por último, hizo
referencia a la necesidad de establecer
la paz en la península, afirmando la
necesidad de  que  la  guerra  se de  por 
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finalizada para garantizar armonía en
la región y en el mundo. Por otro lado,
el grupo pop BTS compartió un
mensaje contando sus experiencias y
sentimientos durante la pandemia y
animando a los jóvenes a ser felices y
creer en ellos mismos en estos
tiempos de incertidumbre. BTS
colabora con UNICEF desde 2017 en su
trabajo para erradicar la violencia.

R E P Ú B L I C A  D E  F I J I

El Primer Ministro Frank Bainimarama
destacó en su discurso la lucha que el
Estado llevó a cabo enfrentando al
coronavirus, y remarcó las dificultades
económicas que se están sufriendo en
el territorio. Destacó además el rol del
país en mantener las misiones de paz y
los cuidados de los océanos. Por
último, felicitó a las Naciones Unidas
por su 75° aniversario.

R E P Ú B L I C A  D E  F I L I P I N A S

El Presidente Rodrigo Duterte hizo
alusión a la pandemia y a la necesidad
de que la vacuna sea un bien público
global. En cuanto a las tensiones
políticas alrededor del mundo, llamó a
la cooperación y amistad entre países,
para así avanzar en el cumplimiento
de los compromisos del Acuerdo de
París -teniendo en cuenta que Filipinas
es extremadamente vulnerable a los
efectos del cambio climático- y
abordar cuestiones de seguridad
internacional.

R E P Ú B L I C A  D E  I N D O N E S I A

El mandatario Joko Widodo comenzó
su discurso planteando la  importancia 

de que los Estados integrantes de la
Asamblea General promuevan tratados
en donde todos puedan salir ganando
en el marco de esta pandemia del
COVID-19. Por otro lado, resaltó que
este año se cumplen 75 años del
nacimiento del país, volviendo a marcar
su compromiso como constructor de
puentes para la paz tal como refleja su
constitución. Por último, un punto a
destacar fue el compromiso que
muestra Widodo con el reconocimiento
de Palestina como un país
independiente.

R E P Ú B L I C A  D E  L A S  I S L A S
M A R S H A L L

El Presidente David Kabua urgió a los
demás integrantes de la comunidad
internacional a aumentar los esfuerzos
para luchar contra el cambio climático y
cumplir con los compromisos del
Acuerdo de París, siendo que las
consecuencias terminarán por arrasar la
república y las demás naciones que
forman la Alianza de Pequeños Estados
Insulares.

R E P Ú B L I C A  D E  N A U R U

Al igual que algunos de sus
compañeros de la región, el nauruano
Lionel Rouwen Aingimea llamó a
nuevas formas de cooperación
multilaterales para mantener al mundo
seguro y lejos de vulnerabilidades. Por
otro lado, remarcó el rol fundamental
de las Naciones Unidas para enfrentar
las crisis y recordó con pesadez las
anteriores pandemias que atacaron
contra la población, pidiendo mejoras
en los sistemas de prevención y los
esfuerzos para financiar un mundo más
sustentable,     en   línea     con     lo     ya
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mencionado por la autoridad de las
Islas Marshall. Por último, mostró su
apoyo a Taiwán y su población.

R E P Ú B L I C A  D E  P A L A U

El presidente Tommy Esang
Remengesau Jr. llevó adelante su
breve discurso en el segundo día del
75 periodo de sesiones de la Asamblea
General de Naciones Unidas. Lo más
relevante del mismo fue su apoyo a
Taiwán para poder formar parte de las
organizaciones internacionales,
destacando a su vez las acciones que
permitieron que esta nación sea una
de los mejores en la gestión de la
pandemia que azota nuestro mundo
en la actualidad. Citando al máximo
mandatario “Taiwán puede ayudar” y
es por eso fundamental que se lo
incluya.

R E P Ú B L I C A  D E  S I N G A P U R

El Ministro de Relaciones Exteriores
Vivian Balakrishnan afirma que la
interrupción de las conexiones en el
mundo ha hecho que muchas
personas se queden sin trabajo y las
economías se vean afectadas. El
COVID-19 ha acelerado las amenazas y
problemas ya existentes, posiblemente
ignorados, como la discriminación
racial y la xenofobia. Afirmó que lo que
se necesita en el presente es la
cooperación multilateral para el
acceso a la vacuna. Además, concluyó
que es esencial asistir a los pequeños
países y darles una mayor voz, ya que
son un ejemplo del multilateralismo y
del liderazgo, y han sido por siempre
los campeones de las Naciones Unidas.
Por último, la revolución digital ha
aumentado la  contaminación,  que  no 

respeta fronteras, la desigualdad y el
desempleo. Se deben constantemente
crear empleos, fomentar el acceso
igualitario a la tecnología, cooperar y
construir el camino a una economía
sustentable en combate al cambio
climático al mismo tiempo en el que se
desarrolla la tecnología.

R E P Ú B L I C A  D E  V A N U A T U

Según el Presidente Tallis Obed Moses,
2020 fue un año de desafíos, poniendo
a la pandemia como el más importante.
Sin embargo, la pandemia fue la que le
dio más visibilidad y protagonismo a la
pobreza y la desigualdad ya existentes,
entre personas con enfermedades,
discapacitados, mujeres y niñas; entre
otros. El mandatario expuso que
debemos trabajar juntos para el acceso
al empleo perdido y una salud universal
y educación; algo que se logrará a
través de recursos. Como una economía
isleña, pequeña y subdesarrollada, se
destacó la importancia de la asistencia
y la cooperación global. El país también
manifestó su conciencia hacia las
violaciones a los derechos humanos en
los países que le rodean. En ese sentido,
Vanuatu apeló a un mayor
protagonismo del Consejo de Derechos
Humanos para investigar y actuar
frente a las violaciones masivas de
derechos humanos en Indonesia.

R E P Ú B L I C A  D E M O C R Á T I C A  D E
T I M O R  O R I E N T A L

Francisco Guterres, el presidente de ese
país, apeló a la solidaridad global para
enfrentar la crisis de la pandemia.
Además, hizo un repaso de las medidas
que estableció su gobierno tanto para
frenar como para educar a su población 
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acerca de los peligros del virus. Por
otra parte, llamó a proteger la vida en
la Tierra y a desarrollar políticas en
contra de la polución y de protección
del medio ambiente.

R E P Ú B L I C A  D E M O C R Á T I C A
F E D E R A L  D E  N E P A L

El primer ministro K. P. Sharma Oli
comenzó su presentación planteando
la importancia de la unión de las
naciones en estos tiempos, poniendo
los intereses generales por encima de
los particulares. A su vez, se mostró
muy preocupado por las malas
condiciones de vida que se están
reflejando en países tales como Libia,
Siria y Yemen. La nación de Nepal instó
a lograr acuerdos pacíficos para dichos
conflictos. También destacó su
compromiso con el Acuerdo de París
sobre el medio ambiente,
considerando de suma importancia
mantener un ecosistema sano para la
vida humana. Finalmente, el máximo
mandatario se tomó unos minutos
para nombrar ciertos avances respecto
a las libertades sociales y el aumento
de derechos de ciertos sectores.

R E P Ú B L I C A  D E M O C R Á T I C A
P O P U L A R  L A O

Thongloun Sisoulith, Primer Ministro
de ese país, recalcó la importancia de
que Naciones Unidas debe ser una
organización que se adapte al
cambiante escenario internacional y a
su vez insistió en la necesidad de
asegurar el acceso universal a la
vacuna al momento de su
descubrimiento. Resaltó además la
relevancia de promover el desarrollo
económico  y   social  para  mostrar  un 

frente ante la pandemia que azota al
mundo. Entre los pedidos de su
delegación se hizo mención a la
búsqueda de soluciones duraderas a los
problemas de Oriente Medio, en
específico el palestino, y también el
llamado al levantamiento del embargo
económico a Cuba.

R E P Ú B L I C A  P O P U L A R  C H I N A

El líder Xi Jinping, en su discurso frente
a la Asamblea de Naciones Unidas,
sugirió el respeto mutuo y la
cooperación entre las naciones. Por otra
parte, llamó a poner la vida por sobre
todas las cosas en la lucha contra la
pandemia e instó a que la ciencia
pueda encontrar la forma de resolver
este problema. Además, demostró su
preocupación por los países en
desarrollo que han sufrido durante la
pandemia. Por último, nombró una
serie de medidas que implementarán
para ayudar a toda la comunidad
internacional en la resolución de la
crisis.

En materia ambiental, Jinping anunció
que adoptará políticas y medidas más
fuertes y se esforzará por llegar al pico
de las emisiones de dióxido de carbono
para 2030 y a la neutralidad de carbono
para 2060, lo que tendría un drástico
impacto en el ecosistema global. En esa
línea, también criticó a EE. UU. por su
contaminación, unilateralismo y
prácticas de intimidación.

R E P Ú B L I C A  S O C I A L I S T A  D E
V I E T N A M

El Presidente Nguyễn Phú Trọng
reafirmó el mensaje de un compromiso
colectivo con el multilateralismo y en su
discurso habla de que  los  mecanismos  
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multilaterales, tanto globales como
regionales, deben fortalecerse. En su
parecer se deben aplicar reformas para
transformar a las Naciones Unidas en
una organización más fuerte y efectiva
que pueda cumplir con su rol de
armonizar los intereses y
comportamientos de los Estados.
Continuó diciendo que, con el espíritu
de promover la cooperación y la
amistad para contrarrestar la 
 hostilidad y los conflictos, Vietnam
pidió la eliminación de las sanciones
unilaterales a Cuba. Por último
remarcó la importancia de la
cooperación entre las Naciones Unidas
y organizaciones regionales como
ASEAN.

T U V A L U

Ese Estado se solidarizó con aquellos
países afectados por la pandemia, y
reivindicó la importancia de la
cooperación multilateral;
especialmente para mitigar los efectos
económicos y sociales de esta
pandemia que veremos a lo largo de
los próximos años. La clave para
combatir el COVID-19 sería a través del
multilateralismo, sin embargo, son
inevitables los efectos económicos.
Aunque Tuvalu no registró casos de
COVID-19, su economía y seguridad se
vio afectada en el medio de la
recuperación por el último tifón. Por si
fuera poco, islas como Tuvalu, entre
otras del Pacífico, son vulnerables a los
efectos del cambio climático por el
incremento de los niveles del mar, por
lo que se requiere un desarrollo
sustentable y asistencia técnica para la
supervivencia de estas islas. Se
destacaron los trabajos de China y
Taiwán en el rápido manejo de la
pandemia, y de Cuba por contribuir a
una economía sustentable.

E S T A D O  D E  I S R A E L

El discurso del Primer Ministro israelí,
Benjamin Netanyahu, se centró en 2
ejes que tienen en común la posición
del Estado de Israel a nivel regional e
internacional.

En primer lugar, elogió los acuerdos
históricos que tuvieron como mediador
a Donald Trump y que fueron llevados a
cabo entre el Estado hebreo y Emiratos
Árabes Unidos y Bahréin. En este
sentido, sostuvo que otros Estados
árabes y musulmanes también están
considerando firmar la paz y reconocer
al país. En relación al de EAU, declaró:
“Se trata del primer tratado de paz
entre Israel y un país árabe en más de
un cuarto de siglo. (…) Estos acuerdos
traerán a nuestros pueblos la
bendición de la paz y los enormes
beneficios que acarrea más comercio,
más inversión, turismo y más
cooperación en tantas otras áreas”,

En cuanto al conflicto árabe-israelí, en
relación a los palestinos sostuvo que le
apena que la comunidad internacional
apoye las demandas absurdas e
irrealistas. Luego afirmó que jamás
expulsaría a los judíos de sus viviendas
y que tampoco incorporaría a los
palestinos ya que considera que ellos
mismos iniciaron el conflicto.
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En segundo lugar, fortaleció su
postura frente a Irán, a quien acusó de
expansionista en la región. A su vez,
aseguró que está interviniendo en los
conflictos de Irak, Siria, Yemen, Gaza y
Líbano. Luego también apuntó contra
Hezbollah respecto a la explosión del
Puerto de Beirut. Sostuvo que otros
hechos similares podrían tener lugar,
ya que la organización posee una
ubicación con arsenal secreto.
Aprovechando como oportuno la
disidencia entre gran parte de la
población libanesa con el gobierno,
postuló que Israel los va a proteger,
pero que Irán y Hezbollah no. 

E S T A D O  D E  P A L E S T I N A

El mandatario comenzó exponiendo
que ya no sabía qué agregar a sus
declaraciones que fuese novedoso
para el resto de la comunidad
internacional. Con frustración por el
incumplimiento del derecho
internacional, mencionó que se había
atenido al derecho y a las resoluciones
de la ONU, a pesar de la injusticia
histórica que han sufrido desde 1917
hasta la actualidad, y aunque estas
resoluciones sólo reconocieron como
palestinos los territorios ocupados en
1967.

Mencionó que “la Potencia ocupante
israelí” con el apoyo de la actual
administración estadounidense, quiere
imponer el 'Acuerdo del Siglo’, y
consecuente anexión prevista de más
del 33% de la tierra del Estado de
Palestina, además de la anexión de la
Jerusalén Oriental ocupada, incluidos
ciertos lugares históricos como la
Mezquita Al-Aqsa y la Iglesia del Santo
Sepulcro. Declaró que ese acuerdo ya
había  sido  rechazado  tanto  por  ellos 

como por la comunidad internacional,
debido a que contradice al derecho
internacional y a las resoluciones
previas de la ONU, que reconocieron,
entre otras cosas, la existencia del
Estado de Palestina en 2012 como parte
del sistema internacional.

A su vez, el mandatario acusó a Israel
de haber violado todos los acuerdos
firmados, y sostuvo que ellos mismos
había socavado cualquier posible
solución de dos Estados a través de sus
prácticas opresivas de matar y mutilar,
arrestos, demoliciones de viviendas,
asfixiar la economía y actuar
sistemáticamente para alterar el
carácter e identidad de la Jerusalén
ocupada, atacando a sus musulmanes y
cristianos, lugares sagrados, y
expandiendo su colonialismo en la
tierra y el pueblo palestino. Preguntó:
"¿Hasta cuándo seguirá bajo la
ocupación israelí el pueblo palestino?"
En cuanto a los acuerdos de
normalización de relaciones con Israel,
consideró el actuar de los EAU y
Bahréin, una violación a la Iniciativa de
Paz Árabe.

R E I N O  D E  A R A B I A  S A U D I T A

El discurso del mandatario de Arabia
Saudita comenzó, al igual que el de la
mayoría, hablando acerca de los
desafíos a nivel global que presentó y
aún presenta el COVID-19. En este
contexto, mencionó su rol como
presidente del G20 que tuvo lugar en
marzo pasado, y de otras conferencias
subsecuentes en las cuales el objetivo
principal, aparte de coordinar las
medidas entre los Estados, era recaudar
fondos para ayudar a los países que se
estaban viendo más damnificados en
este contexto  pandémico. Es  así  como

39

https://news.un.org/es/story/2020/09/1481252


el Reino prometió donar USD 500
millones, y sostuvo que a lo largo de
las últimas décadas habían donado
aproximadamente USD 86 mil millones
en razones humanitarias, beneficiando
a más de 80 Estados.

A su vez, sostuvo: " Desde la fundación
de Arabia Saudita, el gobierno lucha
por lograr la paz y la seguridad
internacional; promoviendo la solución
pacífica de las controversias, y la
prevención de conflictos para así
apoyar el desarrollo, la estabilidad, la
seguridad y prosperidad." No obstante,
se mostró afligido por los extremismos
de la región, declaró que ese accionar
era llevado a cabo por miradas
malignas que buscaban secuestrar el
presente y el futuro de los árabes y
musulmanes, ignorando los deseos de
desarrollo y paz de la población. En
este sentido, afirmó que la Visión 2030
que implementaron tiene por objeto
fortalecer la economía, para beneficiar
a los habitantes del Reino, a la región y
al mundo en su totalidad.

En cuanto a la región, acusó al
régimen de Irán de violar el derecho
internacional, lo catalogó de
imparable, en el sentido de no
promover al diálogo, continuar con el
desarrollo de energía nuclear con fines
militares y fomentar el terrorismo,
todo para seguir expandiéndose en la
región. A su vez, sostuvo que Irán
había interferido en la política de
Yemen, apoyando el golpe de Estado,
contra el gobierno legítimo. Y que esto
llevó a una crisis económica, política y
social. En este contexto, afirmó que el
gobierno saudí seguirá apoyando al
pueblo yemení hasta que éste
recuperara su libertad y poder
soberano. En relación al conflicto
árabe-israelí sostuvo que está a favor
del proceso de paz basado en  intentos 

de negociación que está llevando a
cabo la actual administración de EE.UU
para que tanto palestinos como
israelíes puedan acordar un trato
comprensible y equitativo. También
mencionó el conflicto de Siria y la
necesidad de una negociación que le
ponga fin. En cuanto a la catástrofe del
Líbano, el mandatario acusó a
Hezbollah como perpetrador, bajo
órdenes de Irán, para desestabilizar al
gobierno mediante la fuerza de las
armas. Según él,  el grupo terrorista
debía ser desarmado.

En cuanto al terrorismo, sostuvo que
grandes avances se habían logrado en
relación a ISIS y Al-Qaeda. Sin embargo,
queda mucho por hacer. Expresó que
habían donado fondos para el Centro
de las Naciones Unidas Contra el
Terrorismo, y que, a su vez, habían
establecido el Global Center for
Combating Extremist Ideology.

R E I N O  D E  B A H R É I N

El Reino de Bahrein destacó su
adhesión y el respeto a sus obligaciones
internacionales. También subrayó la
importancia del multilateralismo y de
una acción colectiva eficaz para hacer
frente a todos los desafíos y peligros de
carácter global; como lo es actualmente
el COVID-19.

Sostuvo que debido a su afán por
preservar la seguridad y estabilidad de
la región, siguiendo  la apertura que
EAU había iniciado, y buscando lo
conveniente para todos los Estados de
la zona, hizo hincapié en el
establecimiento de relaciones con el
Estado de Israel, según  el mandatario
enviando un mensaje civilizado de una
paz justa y amplia. En este sentido,
consideró como  valiente  el  paso  dado 
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por los Emiratos Árabes Unidos para
reavivar la esperanza de paz y
estabilidad en la región. Definió la
firma del tratado como un "acuerdo de
paz histórico", bajo el auspicio de
Estados Unidos, a cambio de detener
la anexión y ocupación de las tierras
palestinas por parte de Estado hebreo.
En este contexto, el Reino
implícitamente convocó a sus
homónimos regionales  para
intensificar los esfuerzos de finalmente
poner fin al conflicto palestino-israelí
de acuerdo con la solución de los dos
Estados.

Asimismo, el mandatario expresó su
agradecimiento por el papel ejercido
por Arabia Saudita, no sólo en cuanto 
 a la seguridad provista a la región,
sino que también la felicitó y
agradeció por  toda la labor realizada
durante su  presidencia del G20 para
formular una "nueva década".

R E P Ú B L I C A  D E  T U R Q U Í A

Reccep Tayip Erdogan, presidente de
Turquía, se refirió en primer lugar al
lema de la Asamblea General 75°,
“Lucha contra el COVID 19 y
multilateralismo”, diciendo que le
parecía un título acorde a la situación
en la que se lleva a cabo esa misma
asamblea virtual. Fue así como
Erdogan reafirmó los esfuerzos del
gobierno turco para erradicar el
Coronavirus y señaló cómo la
pandemia atacó al mundo en un
momento donde se estaba lidiando
con varios desafíos internacionales.

El multilateralismo y las leyes
Internacionales estaban bajo el
escrutinio internacional, y ahora en el
contexto de la pandemia, esto no ha
cesado. Señaló     la      necesidad      de 

reforma en las Naciones Unidas y lo
inefectivos que fueron los esfuerzos de
multilateralismo. Criticó al Consejo de
Seguridad mencionando que el mundo
es más grande que 5 países y por el
hecho de que se tardó meses en poner
al  COVID en la agenda del Consejo.
Llamó a la reestructuración, reforma y
democratización del Consejo de
Seguridad y a darle más poder y
autoridad a la Asamblea General. Esto
es necesario para que las Naciones
Unidas cumpla su potencial de paz,
prosperidad y justicia.

Erdogan tuvo como uno de los puntos
principales de su discurso al conflicto
en Siria, que entra en sus 10 años de
guerra y sigue siendo una amenaza
para la seguridad y estabilidad de la
región. Señalo al Estado Islámico y a los
kurdos del PKK-YPG como las
principales amenazas terroristas con las
que se enfrenta el Estado turco. A su
vez se refirió a los 4 millones de
refugiados sirios en Turquía y las
medidas de su gobierno para que se
preserven todos los estándares
humanitarios en sus centros de
refugiados. Llamó a las Naciones Unidas
a tener al conflicto sirio como el
principal tema en la agenda
internacional y que la única manera de
llegar a la paz en Siria es preservando
su integridad territorial y su unidad
política.  Erdogan enumeró los distintos
conflictos que significan una amenaza
para la región como el intento de golpe
de estado en Libia, la guerra en Yemen,
el terrorismo en Irak, la ocupación
israelí en Palestina, el conflicto de
Armenia y Azerbaiyán y las tensiones
entre Turquía y Grecia.

REPÚBLICA DE IRAK

El Presidente Barham Salih comenzó su 
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discurso en la Asamblea refiriéndose
directamente a las consecuencias, en
todas sus formas, de la pandemia del
COVID 19 y la necesidad de cooperar e
intercambiar información para
combatirla. También señaló la
importancia de confrontar la
desinformación y la ignorancia
generada por las redes sociales y los
medios de comunicación sobre la
pandemia, y lo fundamental que será
evitar la comercialización de la vacuna
para garantizar su distribución
equitativa.

El presidente iraquí continuó su
discurso relatando las problemáticas
que afectan a Irak desde antes de la
pandemia y prevalecen hasta hoy: el
terrorismo y la corrupción. Relató la
dura lucha por parte de las fuerzas de
seguridad iraquíes y los grupos kurdos
Peshmerga para liberar ciudades
iraquíes del Estado Islámico. La victoria
para liberar a Irak no quita todavía a la
amenaza terrorista, el terrorismo
transnacional todavía prevalece en la
forma de células independientes en
varias regiones iraquíes y la posibilidad
de que se reorganicen todavía existe,
es por eso que el Estado de Irak no
debe subestimar nunca dicha
posibilidad.

Por último, llamó a la comunidad
internacional para asistir a Irak
rastreando las fuentes de
financiamiento terroristas y manejos
de fondos corruptos.

R E P Ú B L I C A  D E  Y E M E N

El presidente de Yemen, Hadi
Mansour, abrió su mensaje virtual a la
Asamblea General 75° señalando los
últimos 6 años de asambleas que
coinciden al mismo tiempo con  6 años 

de la guerra en Yemen. Hadi habló de
una guerra impuesta al pueblo yemení
y del apoyo regional iraní hacia los
enemigos del gobierno que él
representa. Punto seguido habló de los
compromisos de su gobierno para la
negociación y cooperación con los
demás actores del conflicto y criticó
duramente a los rebeldes houties
culpándolos de 6 años de terrorismo,
crisis humanitaria, persecuciones y de
no comprometerse para encontrar una
solución pacífica al conflicto.

El presidente yemení no dejó de criticar
a la República Islámica de Irán
sosteniendo que su país rechaza
totalmente el modelo e influencia iraní
en su país y continúo presentando los
distintos esfuerzos de lograr la paz en
estos últimos años.

REPÚBLICA  ISLÁMICA DE IRÁN

Hasán Rohaní comenzó su discurso
llamando a la reflexión de cómo el
COVID 19 logró poner en jaque a todos
los gobiernos nacionales y
organizaciones internacionales, a tal
punto que la asamblea más importante
de todas se tuvo que llevar a cabo
virtualmente. Sostuvo que la pandemia
es un dolor en común para toda la
humanidad, provocado por el rápido
crecimiento de la tecnología, la ciencia
y los medios de comunicación.
Demostrando que, a pesar de nuestro
progreso como humanidad, nuestra
ignorancia supera ampliamente
nuestro conocimiento. Argumentó que
las consecuencias de nuestras
intervenciones que dañan la creación o
la naturaleza son problemas globales
que son imposibles de resolver sin
cooperación global.

Asímismo  Rohaní  no  tardó  en  señalar 
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cómo Irán no goza de los beneficios de
la cooperación y colaboración global,
elementos sumamente necesarios en
el contexto en el que vivimos. Sostuvo
que la República Islámica de Irán está
sufriendo las peores sanciones de la
historia, sanciones que se encuentran
en violación de la Carta de las
Naciones Unidas, acuerdos
internacionales y la resolución 2231.

El presidente de Irán realizó una
analogía, citando lo que fue el famoso
caso de George Floyd. Comparó la
rodilla en el cuello del afroamericano
con la presión que sufrió el pueblo
iraní en su lucha por la libertad y en
contra de la dominación y el
despotismo. Irán no solamente resistió
la presión sino que ha logrado florecer
y avanzar como un eje de paz y
estabilidad en su lucha contra la
ocupación y el terrorismo. Citó
ejemplos históricos de dicha lucha, en
donde se refirió a la invasión soviética
de Afganistán, la lucha contra Al
Qaeda y otros grupos terroristas y la
ocupación norteamericana de Irak y
Afganistán. También a la lucha contra
el régimen de Saddam Hussein, las
distintas propuestas de paz iraníes y el
apoyo a Palestina y Líbano en la lucha
contra Israel. Habló de cómo la lucha
iraní contra el Estado Islámico, le
demostró a la comunidad
internacional que el verdadero islam
advoca la moderación y racionalidad,
no el extremismo y la demagogia.
Rohaní realizó un homenaje al General
Soleimani, asesinado en una operación
de EE. UU. en Irak. Lo llamó un mártir y
lo señaló como un héroe en la lucha
contra el extremismo y un protector de
todas las comunidades tanto religiosas
como seculares de Medio Oriente en la
lucha contra lo que él llamó
“reaccionarios medievales”.
 

Al finalizar su discurso el presidente
hizo un fuerte hincapié en lo que fue el
acuerdo nuclear iraní, sostuvo que Irán
se mantuvo fiel al acuerdo a pesar de
las constantes violaciones por parte de
los Estados Unidos. Esto fue el pie para
un discurso que se convirtió en una
fuerte crítica hacia los Estados Unidos.
Argumento que existe una enorme
hipocresía por parte de dicho gobierno
tanto en materia de seguridad, armas
nucleares, derechos humanos y
negociaciones.

REPÚBLICA  LIBANESA

Con la explosión del Puerto de Beirut,
considerado como el paso vital para la
actividad económica en el Líbano, no
solo fue destruido este punto
fundamental, sino que también
resultaron dañadas alrededor de
200.000 viviendas, y casi 300.000
personas perdieron sus hogares.
Además, la infraestructura, la red
eléctrica y la red de agua se vieron
devastadas. El ejército libanés ha
asumido la gestión de socorro de
emergencia en colaboración con otras
agencias de la ONU, la Cruz Roja, ONG
autorizadas y voluntarios; a quienes el
mandatario agradeció profundamente.

Afirmó que el Líbano se encuentra en
medio de una crisis sin precedentes:
una severa recesión debido a la
situación económica y financiera, la
crisis del Covid-19 y sus repercusiones, y
finalmente el desastre del puerto de
Beirut. Admitió que desde el punto de
vista tanto humanitario como
económico, la situación es
extremadamente crítica.

En cuanto a lo regional, mencionó que
la crisis de desplazados por el conflicto
de Siria se ha prolongado  durante  diez 
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años. Y que, a pesar de no ser un país
de asilo, se ha ocupado del problema
basado en los principios humanitarios
y el derecho internacional, en
particular el principio de No
Devolución. Confirmó que, en la
actualidad, los desplazados son un
tercio de la población, y acusó que el
desplazamiento ha agravado la
situación económica, social, y sanitaria.
Por ello, exigió que se intensifiquen los
esfuerzos para el retorno seguro y
digno de los desplazados, sin
vincularlo a una solución política en
Siria.

Por otro lado, reiteró su compromiso
con la plena implementación de la
Resolución 1701, para consolidar las
bases de la estabilidad y la seguridad
en el sur del Líbano, beneficiando a
toda la región. A su vez, nuevamente
Líbano pidió a la comunidad
internacional que obligue a Israel a
cumplir plenamente sus obligaciones
a este respecto, para que ponga fin a
sus violaciones terrestres, marítimas y
aéreas de la soberanía libanesa,
acusando que suelen hacerlo para
atacar territorios sirios.
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