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•	 Senor Secretario General; Senor Presidente; Estimados Jefes 
y Jefas de Estado y de Gobierno; Senoras y senores. 

•	 Es un honor estar hoy por prirnera vez, como Presidente de fa 
Republica Argentina, ante esta Asamblea General. 

•	 Vi~imos en una epoca de grandes transformaciones globales, 
donde los cambios son cada vez mas veloces y nos presentan 
nuevas oportunidades. 

•	 EI siglo XXI nos pone frente a un desaffo constante: 
adaptarnos a las nuevas realidades de la interdependencia 
mundial. 

•	 Laconstrucci6n del orden internacional moderno es una tarea 
permanente en la que todos somos protagonistas. 

•	 Los principios de esta Organizaci6n nos guian a estimular el 
dialogo y la cooperaci6n entre nuestros paises, para lograr el 
desarrollo, la paz y la seguridad internacional. 

•	 En estos 71 aries de las Naciones Unidas se hicieron 
importantes avances. Pero todavia queda mucho trabajo por 
delante. 

•	 La ONU nos propone un horizonte hacia donde avanzar. La 
Agenda 2030 es un camino que debemos transitar juntos. 

(ARGENTINA) 

•	 Estoy orgulloso de representar a un pais que ha contribuido al 
marco legal internacional, impulsando avances en derechos 
humanos, derecho humanitario y fa soluci6n pacifica de 
conflictos. 

•	 Miramos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y nos 
enorgullece que nuestras prioridades de gobierno esten 
alineadas con las de la sociedad internacional. 

•	 En la Argentina nos hemos planteado como horizonte tres 
grandes objetivos. 
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•	 La primera meta es avanzar hacia pobreza cero. 

•	 Esto es, lograr un pais con igualdad de oportunidades, donde 
nuestros hijos puedan ser protagonistas de su futuro; y donde 
cada argentino pueda desarrollar su potencial. 

•	 Un pais como el nuestro, que es una potencia productora de 
alimentos, no puede aceptar que haya personas pasando 
hambre en ningun lugar. 

•	 EI segundo objetivo es derrotar el narcotratico. 

•	 EI problema mundial de las drogas, las adicciones y la 
violencia asociada al crimen organizado, nos tiene que poner 
a trabajar juntos en una agenda integral basada en los 
derechos humanos y concentrada tanto en la oferta como en 
fa demanda. 

•	 La tercera meta es unir a los argentinos a travss del dlaloqo, el 
respeto a la ley y el fortalecimiento de fa democracia. 

•	 Porque en el siglo XXI fa calidad del Iiderazgo politico se mide 
por la capacidad de construir puentes y crear confianza, esos 
elementos que necesita toda sociedad para funcionar. 

•	 Los argentinos elegimos ese camino. EI de confiar unos en 
otros; el de dialogar y hablar con la verdad. 

•	 Un paso importante en ese sentido fue trabajar sobre los 
problemas del pasado, para poder mirar hacia el futuro. 

•	 Normalizamos fa macroeconomia, comenzamosa fortalecer 
las relaciones con nuestros vecinos, y nos estamos vinculando 
de forma madura con el resto de los parses y los organismos 
multilaterales. 

•	 Y ya se estan empezando a ver los resultados. 

•	 Volvimos a los mercados internacionales de credito y rnuchas 
empresas han demostrado que conffan en la Argentina. 

•	 Cada dla se anuncian mas inversiones que se van a traducir 
en empleos y pond ran al pais en el camino de la expansi6n de 
la economia. 



**3**
 

•	 Los argentinos estamos Iistos para entrar al siglo XXI y asumir 
nuestro rol en la sociedad internacional. 

•	 Pero ninguno de esos objetivos los vamos a conseguir solos. 
Tenemos que trabajar juntos, empezando por los vecinos. 

•	 Soy de una regi6n que se piensa a sf misma como un 
vecindario comun, con desaffos compartidos. 

•	 En los urtirnos aries, Latinoamerica hizo grandes esfuerzos por 
reducir la pobreza gracias a las polfticas sociales robustas y a 
las condiciones econ6micas internacionales muy favorables. 

•	 Hoy el contexto es diferente. Todos los parses hemos visto 
dlsrninulr nuestro crecimiento y el comercio global muestra un 
desempsfio magro. 

•	 En el plano regional, la balanza comercial es menos favorable, 
y la inflaci6n castiga a los que menos tienen. Pero en la 
Argentina somos optimistas. 

•	 Sabemos que para crecer con inclusion, America Latina 
cuenta con un gran talento humano adernas de riquezas 
naturales inigualables. 

•	 Mientras en el mundo hay tendencias que generan 
preocupaci6n e incertidumbre, lIegan de nuestra regi6n 
noticias alentadoras como la normalizaci6n de las relaciones 
entre Cuba y Estados Unidos, y como el proceso de 
construcci6n de paz en Colombia. 

•	 Ademas, se estan dando las condiciones para crear un 
corredor de paz del Atlantlco al Pacifico en toda la regi6n, 10 
cual contribuye a la estabilidad y prosperidad regional. 

(AGENDA GLOBAL V EL ROL DE ARGENTINA) 

•	 Pero los desaffosde la gobernanza global en el siglo XXI no 
son de exclusividad de algunos parses 0 regiones. Nos 
conciernen a todos. 
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•	 Debemos cooperar, pensando globalmente y actuando 
localmente, sin perder de vista el primer principio de esta 
Organizaci6n, que se basa en la igualdad soberana de todos 
sus miembros. . 

•	 Un mundo con mas voces es un mundo mas justo. 

•	 Por eso es importante que continuemos edificando un sistema 
basado en reglas claras, que reflejen la diversidad y 
pluralidad, y faciliten los consensos. 

(CAIIIIBIO CLiMATICO) 

•	 EI cambio cllmatico es el desaffo mas grande de la 
humanidad. 

•	 Solo siendo conscientes de esto podemos progresar sin poner 
en jaque nuestro futuro y el de las pr6ximas generaciones. 

•	 En Argentina estamos haciendo una apuesta ambiciosa en 
materia de energlas renovables, para desarrollar nuestro 
potencial en sectores como la generaci6n solar, e6lica y 
biomasa. 

•	 Firmamos el Acuerdo de Parts y estamos orgullosos de ser 
uno de los primeros pafses en culminar el proceso de 
ratificaci6n. 

•	 Por eso hacemos un lIamado a la sociedad internacional, para 
que haga su mayor esfuerzo y pronto podamos celebrar la 
entrada en vigencia de este Acuerdo tan importante para 
nuestro futuro. 

(REFUGIADOS) 

•	 Otro gran desaffo es la problernatlca de los refugiados. 

•	 Si bien hace un ario nos comprometimos a "no dejar a nadie 
atras", hoy las lrnaqenes de las que somos testigos nos duelen 
y nos preocupan. La realidad pide que hagamos algo mas. 
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•	 Nuestros Cascos Blancos son ampliamente reconocidos por 
su compromiso en materia humanitaria. Por eso, en mayo 
pasado la Argentina dijo presente en la zona del conflicto sirio, 
brindando ayuda en un campo de refugiados en el Lfbano. 

•	 Y quiero anunciarles que vamos a ampliar la recepci6n de 
refugiados de Siria 0 de sus paises vecinos, privilegiando a 
grupos familiares con nlfios, 

•	 Creamos un Gabinete Nacional de Ministros a cargo de la 
ampliaci6n del Programa Humanitario vigente, que articula 
ministerios y gobernaciones, y vela por las medidas de 
seguridad y la plena integraci6n social. 

•	 Podremos ir incrementando gradualmente nuestra capacidad 
de recepci6n, en la medida que el acornpafiarniento financiero, 
la asistencia tecnlca y el apoyo logistico internacional nos 10 
permita. 

(GENERO) 

•	 La igualdad de genero es tambien" un objetivo primordial por el 
que tenemos que trabajar con convicci6n y voluntad politica. 

•	 La Argentina esta asumiendo el empoderamiento integral de 
las rnujeres como politica de Estado. 

•	 Creamos el Plan Nacional de Acci6n de prevenci6n y 
asistencia a mujeres en riesgo, para terminar con fa violencia 
contra las mujeres en todas sus formas. 

•	 Estamos trabajando con un enfoque transversal, para que la 
mujer tenga las mismas oportunidades que los hombres en la 
vida social, politica, econ6mica y cultural del pais. 

•	 En ese sentido, quiero agradecerles el apoyo que ha recibido 
nuestra Canciller para la Secretaria General de las Naciones 
Unidas. En el siglo XXI, tener a una rnuier al frente de esta 
Organizaci6n seria un ejemplo alentador. 
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(TERRORISMO) 

•	 Cuando se cre6 esta Organizaci6n, los pafses asumimos el 
compromiso de mantener la paz y la seguridad internacional. 

•	 Sin embargo, vivimos en un mundo cada vez mas violento, 
donde el extremismo radical amenaza a inocentes y a 
poblaciones vulnerables. 

•	 En 1992 y 1994 Argentina fue vfctima del terrorismo 
internacional con dos atentados de los que esperamos mayor 
colaboraci6n internacional para su esclarecimiento y castigo a 
los culpables. 

•	 Mi pals condena a todo grupo que con su accionar busque 
promover el terror en cualquier lugar del planeta. 

•	 En los ultirnos afios este fen6meno se ha agravado y para 
detenerlo, la cooperaci6n internacional es indispensable. 

•	 Por eso tenemos que promover el desarrollo dentro y fuera de 
nuestros pafses. Porque el desarrollo no termina en la 
frontera. 

•	 EI crecimiento con inclusi6n, el dialoqo, la tolerancia y la 
generaci6n de oportunidades, reduce la marginaci6n y la 
humillaci6n que alimenta el reclutamiento de terroristas. 

(MALVINAS) 

•	 EI dialoqo y la soluci6n pacifica de controversias es la piedra 
basal de la polftica exterior de la Argentina dernocratica. 

•	 Por eso reitero nuestro Ilamado al dialoqo con el Reino Unido, 
como mandan tantas resoluciones de esta Organizaci6n, para 
solucionar amigablemente la disputa de soberanfa que 
tenemos hace casi dos siglos por las Islas Malvinas, Georgias 
de Sur, Sandwich del Sur y los espacios marftimos 
circundantes. 
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•	 Hemos dado muestras del lnteres en avanzar en nuestra 
relacion bilateral, que puede y debe ser mutuamente 
beneficiosa. Por eso confiamos tarnbien que sera posible 
activar estas negociaciones y encontrar una soluclon definitiva 
a este prolongado diferendo. 

(CIERRE) 

•	 Quiero concluir, senor Presidente, con una reflexlon. 

•	 La Argentina, que acaba de celebrar 200 anos de su 
independencia, es un pafs que siempre abrio sus puertas a 
hombres y mujeres del mundo que buscaban y buscan una 
vida mejor. 

•	 Hay una parte del mundo en cada rincon de mi pais. 
Convivimos pacfficamente cristianos, judfos y musulmanes. 
Somos una sociedad que se enriquece de la diversidad; 
somos una sociedad abierta. 

•	 En un mundo en el que proliferan tendencias de 
fraqrnentaclon, digamosle a la gente que no hay que temer a 
la interdependencia. 

•	 Estamos juntos en esta "casa cornun", que tenernos que 
cuidar y en la que tenemos que convivir en paz, como nos 
llama a hacerlo el Papa Francisco. 

•	 Integrarnos y trabajar juntos nos fortalece. Sigamos apostando 
a construir redes y tender puentes. Cuenten con la Argentina. 
Tenemos mucho para decir y para hacer. 

•	 Y dejerns agradecerle, senor Secretario General, por su labor 
frente a esta Orqanlzaclon. Su legado tiene desafios muy 
importantes a los que debemos continuar destinando 
esfuerzos. 

•	 Durante aries las Naciones Unidas nos han mostrado la 
importancia de perseguir una vision de un mundo mejor. 

•	 Es hora de contribuir con toda nuestra creatividad y voluntad 
politica, para hacerla realidad. Muchas gracias. 




