i ÿi,?ÿKÿ ÿ?ÿ ÿ:-ÿ : ÿ''ÿ Iÿ=¸¸-ÿ¸¸ÿ¸ÿ

DRo TABARE VAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA
REPUB CA ORIENTAL DEL

URUGUAY
<< DEBATE GENERAL >>

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONE$ UNIDA$
70 PERIODO DE SESIONES

NuevaYork, 29 de SETIEMBR]ÿ de 2015
{Cotejar con texto leido}

Sefior Presidente;
Sefioras y Sefiores Jefes de Estado y de Gobierno;
Representantes nacionales y de organismos internacionales;
Amigas y amigos:
Traigo a este foro, el mas amplio y representativo del mundo actual, el saludo
del pueblo y del gobierno de la Rep6blica Oriental del Uruguay.
Un saludo que expresa nuestra pasi6n por la paz y la libertad; nuestro
compromiso con la democracia, los derechos, la justicia y la solidaridad; nuestro
empefio en el desarrollo sostenible de nuestro paisy nuestro anhelo de una
humanidad que, valga la redundancia, tenga como centro al ser humano. A
todos los seres humanos, sin excepci6n ni excusa alguna.

Que todos seamos iguales ante la Ley y - sobre todo - ante la vida.
Quienes aqui estamos sabemos que ello no es fÿcil, que con desearlo y
expresarlo no basta; que requiere tiempo y recursos, inteligencia y
perseverancia y - fundamentalmente-,

voluntad politica para acordar,

capacidad de traducir los acuerdos en acciones sist6micas con resultados
concretos ...... si; no es fÿcil, pero tampoco es imposible.

Y es la razbn de ser de esta organizacibn cuya Carta Constitutiva -de la cual
el pr6ximo 24 de octubre se cumplirÿn 70 afios de la entrada en vigor- se
compromete a:
• "preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra"

"reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad
y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres
y mujeres y de las naciones grandes y peque#as"
"crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el
respeto alas obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes
del derecho intemacional, a promover el progreso social
Ese compromiso asumido hace 70 afios sigue vigente. Es nuestro compromiso y
es nuestra tarea pendiente.

No Io digo con &nimo de reproche, autoflagelaci6n o desconocimiento de
avances y Iogros registrados en las 61timas d6cadas, sino para reafirmar que es
posible seguir progresando y que el autÿntico progreso no es que unos
pocos vayan adelante y la mayoria quede atr&s, sino avanzar juntos sin
que nadie se rezague.
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En tal sentido, ha de reconocerse que los Objetivos de Desarrollo del Milenio
estableddos en la Declaraci6n que en el aSo 2000 suscribieron 189 paises
mJembros de Naciones Unidas, si bien al dia de hoy no se han alcanzando
pnena y uniformemente, han posibilitado un significativo avance hacia cada uno
de eHos.
Sin desconocer Io que aQn falta, este avance, nos permite encarar una Agenda

para el Desarrollo SostenibIe post 2015, como la que fue aprobada en este
mismo recinto hace pocas horas, la mÿs ambiciosa que se ha generado en la

histoda del #mbito multilateral1
Este acuerdo por derto cierra una etapa de mucho trabajo y arduas
negociaciones, pero abre otra no menos desafiante y a la cual Uruguay
tambiÿn comprornete su aporte.

Amigas y amigos:
Semanas atras Ja opiniSn pebKica mundial fue conmovida por la imagen de un
niSo muerto en una playa tras el naufragio de la embarcaciSn en la que, como
tantas otras victimas deR confiicto en su pais, intentaba encontrar en el mundo
el amparo al que tenia derecho.
La reacci6n internacional fue inmediata. Es de esperar que no sea efimera, que
no olvidemos esta tragedia que nos golpea y avergQenza, que actuemos con
decisiSn y eficiencia en la besqueda de soiuciones al drama mundial del 6xodo
de millones de seres humanos.

Uruguay, como naci6n nutrida pot la inmigraci6n y como pueblo que
recibi6 [a solidaridad internacionai cuando lo necesit6, se suma a ese
deber inexcusable.

Es imperioso evitar que esta tragedia se repita, pero tambien es necesario
enfrentar las causas que la motivaron. Siempre, y no s61o en materia de salud,
es mejor prevenir que curar.

Prevenir reconociendo a los dembs como un semejante (que es mucho
m&s que "tolerar"), respetando y prornoviendo sus derechos {todos los
derechos ...); apostando a la democracia como forma de gobierno y

estado de ma sociedad; educando y formando para la vida digna, el trabajo
detente y para la ciudadania plena; respetando el planeta en el que
vivimos que, adernÿs, hasta ahora es el ÿnico en en cual la especie hurnana
puede sobrevivir como taL Si continuamos destruyendo este mundo, en lo
inmediato, la hurnanidad no tiene donde vivir.

1 17 objetivos y 169 metas que entrar&n a regir el 01.01.2016
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Prevenir tambidn es rechazar todo tipo de terrorismo y de discriminacibn;
rechazarlos vengan de donde vengan y en toda circunstancia y lugar.
Prevenir es pensar con audacia y actuar con sensatez en funcibn de las
generaciones venideras, pero como no hay futuro sin presente, tambi6n es
pensar y actuar en funcibn de nuestras esperanzas, necesidades y
posibilidades.
Amigas y amigos:
Hace un momento hice una referencia a la salud. Seguramente por experiencia
laboral, ya que soy m6dico y hasta hace muy poco tiempo en pleno ejercicio de
mi profesi6n y vocaci6n.
Pero no es solamente por experiencia; como gobernante tengo claro que la
salud pÿblica es un componente esencial de la soberania de las naciones,
un derecho de las personas, un factor de desarrollo de las sociedades y
una responsabilidad ineludible de los Estados.
Desde esa perspectiva enfrentamos una realidad preocupante e inexcusable.
En efecto, segQn recientes estudios e informes de la Organizaci6n Mundial de la

Salud:
• la carga mundial de morbilidad esta pasando de las enfermedades
infecciosas alas enfermedades no transmisibles;
las afecciones cr6nicas como las cardiopatias y los accidentes cerebro
vasculares son actualmente las principales causas de muerte en todo el
mundo;
Si a ello se suman otras enfermedades no transmisibles vinculadas, sobre todo,
al estilo de vida ..... resulta obvio que ya queda poco que decir. M&s del 60%
de la Morbimortalidad en el mundo, se debe a las enfermedades crbnicas
no transmisibles (afecciones cardiovasculares, c&ncer, enfermedad
pulmonar obstructiva crbnica, diabetes, etc.).

iii Por Io que adn resta mucho por hacer !!!
Esa tarea no debiera tener fronteras de ningQn tipo pues la problemÿtica
que la motiva tampoco las tiene. Ni siquiera las reconoce,
Tan es asi que, por seSalar apenas en una pincelada de este complicado
paisaje mundial, muchos paises de ingresos bajos y medios enfrentan
actualmente una "doble carga" de morbilidad: las enfermedades infecciosas y la
desnutrici6n y, simult&neamente, los factores de riesgo de enfermedades no
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transmis[bles como la obesidad y el sobrepeso (que tambi6n golpean, dJcho sea
de paso, a sociedades de renta alta).
Se estima que el c&ncer cuesta anualmente a Latinoam6rica, nuestra regi6n,
unos 4.500 millones de d61ares por concepto de costos directos (consultas,
estudios, diagn6sticos, tratamiento, medicamentos, intemaci6n, cuidados
paliativos etc) e Jndirectos (gastos de traslado y alojamJento, p@dida de jomadas
laborales y productividad, etc).2
Puede resultar antipÿtico mencionar este aspecto, pero es parte de una realidad
inc6moda que hay que transformar, porque de no adoptarse medidas
inmediatas, para en aSo 2030 un mill6n de latinoamericanos morir&n anualmente
de c&ncer y mas de 7.000.000 a nivel mundial (una enfermedad que es
prevenible y, diagnosticada a tiempo y tratada adecuadamente, curable). Va a
matar a m&s personas que la 2da Guerra Mundial.

Estamos ante una brutal pandemia, como nunca antes Ja humanidad
conoci6.

Amigas y amigos:
La vida vaJe. No tiene precio.

Para enfrentar y revertir la creciente morbilidad y mortalidad del c&ncer y otras
enfermedades no transmisibles es imprescindibJe adoptar decisiones
politicas e instrumentar estrategias sistÿmicas para abatir pobreza, generar
inclusi6n social, promover educaci6n, irnpuJsar hÿbitos de vida saludables,
fortalecer sisternas de salud integrados que incluyan prograrnas
nacionaJes para Ja prevenci6n prirnaria, detecci6n ternprana, diagn6stico
tambiÿn a tiempo, tratamiento, rehabUitaci6n y seguimiento a largo plazo
de estas enferrnedades.

Respecto a los habitos saludables mencionados hace un instante: actividad
fisica y pr&ctica de deportes; dieta saludable en contraposici6n al nocivo y
exponencial crecimiento de los alimentos ultraprocesados3; control del
tabaquismo, el alcoholismo y el consumo de drogas.
Desde nuestra expedencia consideramos indispensable integrar el abordaje del
tabaco y el alcohol alas politicas de drogas. 4
No es sencillo, pero es posible regular estos mercados sin el dogmatismo
prohibicionJsta, respetando los derechos de las personas y acorde a la salud
2 Datos de un informe regional de "Lancet Oncology" correspondientes a] afio 2013.
3 Bebidas gaseosas, snacks, c6mida rÿpida ....

4 Segÿn la OMS, el tabaquismo mata a casi 6 millones de personas al afio. E1
alcoholismo 3,4 millones de muertes por afio. E1 59% de las muertes en accidentes de
tr&nsito estAn directamente vinculadas a la ingesta de alcohol.
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pt3blica como factor de soberania de los Estados y progreso de la sociedad. Y
sobre todo la lucha contra el tabaquismo, y contra su vector queen este
caso no son los mosquitos, o las aves, o las ratas, es la industria

multinacional tabacalera.
Uruguay es lider mundial en la instrumentaci6n del Convenio Marco del Control
del Tabaco; desde enero del aSo 2014 rige en nuestro pais una Ley de Control
y Regulaci6n del Cannabis; y estamos instrumentando el control del alcoholismo
y &por qu6 no? de tolerancia cero al mismo en determinados casos y
circunstancias.

Finalmente respecto a esta tematica: ningQn Iogro se consolida en soledad.
Todos requieren la sensibilidad, la decisi6n y la perseverancia de todos.
En materia de cooperaci6n internacional no partimos de cero. Existen diversas
modalidades de marcos institucionales y muchisimos proyectos en ejecuci6n.
,Qu6 el cumplimiento de los primeros y el avance de los segundos podrian ser
mejores?
Sin duda. Pero antes de inventar otros, usemos m&s y mejor los que tenemos.
Para ello se requerir&n, seguramente, m&s recursos humanos, materiales y

financieros. Pero hay un recurso sin el cual los anteriores, por abundantes que
sean, siempre seran insuficientes. Me refiero al recurso voluntad politica.
Y la voluntad politica, en este caso, m&s que un dUema ideolbgico, es una
cuestibn 6tica. No es ÿtico que en algunas circunstancias, tribunales de
organismos multinacionales, puedan priorizar aspectos comerciales a la
defensa de un Derecho Humano fundamental como es la salud y la vida.
Apelar a la etica en el siglo XXl puede resultar ingenuo o anacr6nico, pero la
realidad indica Io contrario: como dijimos anteriormente, basta asomarse a las
noticias de las tÿltimas semanas para constatar que en algunos aspectos (nada
triviales, por cierto ...) el mundo se parece demasiado a un manicomio

administrado por sus pacientes.
Es terrible; pero la humanidad -si quiere subsistir y progresar como tal- no
puede resignarse a Io terrible.
Amigas y amigos:
Uruguay habla desde Io que es: un pais latinoamericano.
Y como latinoamericanos no podemos omitir mencionar en esta circunstancia
tres situaciones que hoy se destacan en la agenda de nuestra regi6n.
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La primera: el restaNedmiento de relaciones diplom&ticas entre Estados Unidos
y Cuba como paso indispensable en eB proceso de normNizaci6n de las
relaciones bilaterNes entre ambos paises.
Saludamos este paso y aunque no ignoramos la compl@dad del proceso en
curso, confiamos en su porvenir y, espedNmente, en Io que constituye un

elemento clave para el mismo: el cese del Noqueo econ6mico, comercial y
financiero impuesto a Cuba hace m&s de 50 aSos por el gobiemo de Estados
Unidos.

Como Io ha hecho en las antedores oportuNdades, Uruguay votar&
afirmativamente el proyecto de resoluci6n que considerarÿ esta Asamblea
General instando a porter fin a dicho embargo.
Ojal& sea esta la Qltima vez 5que la Asamblea General de ONU tenga que
expedirse sobre este asunto !!!
La segunda: la tensi6n planteada desde hace varias semanas en la frontera
entre Colombia y Venezuela. Apelamos aR all,logo sereno, respetuoso y
franco entre los gobiernos de estos paises hermanos para superar esta
situaci6n cuyos principNes damnificados son los respectivos pueblos y en
especial sus sectores mÿs desprotegidos en t6rminos sociales.
La tercera: el diNogo de paz en Colombia. Otro proceso complejo pero decisivo
para ese pais hermano y para nuestra regi6n en su conjunto.
Apoyamos este proceso y estamos a la orden para cooperar con el mismo
en los tÿrminos en que ias contrapartes lo acuerden y demanden.
Uruguay no es omnipotente ni pretende ser omnipresente e infalible, pero
tampoco es indiferente ....

Amigas y amigos:
En el aSo 2008 nuestro pais present6 oficiNmente su candidatura para integrar
el Consejo de Seguridad de ONU como miembro no permanente durante el
periodo 2016 - 2017.
Lo hizo sobre la base de su compromiso con esta organizaci6n de la que es
miembro fundador; su apego al derecho internacional y al multilaterNismo; su
firme rechazo a toda forma de terrorismo y discriminaci6n; su convicci6n que los
Qnicos medios para solucionar los confiictos son los pacificos establecidos en la
Carta constitutiva de ONU, y su confianza en el valor del trabajo del Consejo de
seguridad para cumplir su funci6n primordial de mantener la paz y la seguridad
internacionNeso
5 Todos sabemos de quiÿn depende ....
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Uruguay ha contribuido con la paz y la seguridad internacionales con un
compromiso concreto y permanente que se inici6 antes de la creaci6n de ONU,
se ha mantenido durante los 70 afios de trayectoria de esta organizaciSn y se
manifiesta hoy en su participaci6n en las operaciones para el mantenimiento de
la paz cuyos mandatos emanan, precisamente, del Consejo de Seguridad.
Queremos aportar

nuestros valores, compromisos y tareas como

miembros no permanentes de Consejo de Seguridad durante el periodo
2016 - 2017.
Confiamos en el apoyo de ustedes para dar testimonio de ello.
No los defraudaremos.
Muchas gracias.
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