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Introducción y metodología de trabajo 
 

Del 19 al 25 de septiembre se realizó el Debate General anual de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Jefes y Jefas de Estado y de gobierno, ministros y otros representantes de los Estados 
miembros de la ONU hicieron uso de la palabra en el órgano más democrático de la Organización para 
plantear sus prioridades, perspectivas y posiciones frente a los temas más relevantes de la actualidad 
internacional. 

Cepei realizó un seguimiento de los discursos pronunciados por los representantes de los 33 países de 
América Latina y el Caribe buscando identificar qué asuntos internacionales están hoy en sus agendas 
nacionales. Los resultados de ese análisis ahora se presentan en asociación con la iniciativa Together 
2030. 

El trabajo se realizó efectuando un seguimiento en tiempo real a los discursos, que luego fueron 
comparados con las versiones oficiales de los mismos publicadas por las Naciones Unidas.  

Este primer paso permitió identificar diferencias entre las versiones de discursos previstas y las 
efectivamente pronunciadas, del cruce de ambas se llegó a un texto consolidado en el que se 
incluyeron todos los asuntos presentados oralmente, pero respetando tanto como fuese posible las 
formas asumidas en los discursos escritos: solo cuando la presentación incluyó partes no 
contempladas en la versión escrita oficial se trabajó con esos segmentos como texto base.  

Seguidamente se procedió a identificar los asuntos considerados en cada una de las exposiciones 
nacionales a partir del análisis de los textos consolidados de los discursos, creando una grilla de los 
temas presentados por cada país que incluyó 26 variables. Para identificar también la posición 
presentada por cada discurso en torno a cada tema, se seleccionaron frases textuales que reflejaran 
los distintos posicionamientos asumidos por cada Estado. 

Los resultados así obtenidos resultan en 33 “matrices-país”, que fueron luego puestas en conjunto en 
una única “matriz-general” a efectos de identificar los temas que se repetían en diferentes 
presentaciones y la diversidad de posiciones en torno a los mismos 

 

Los principales resultados de este trabajo se presentan a continuación, para luego señalar algunas 
conclusiones obtenidas del análisis. 

Buscando lograr una aproximación a la identificación de asuntos de interés extendido en la 
región, se decidió recortar la muestra solo a aquellos asuntos que aparecieran en al menos un 

tercio de los discursos (11 apariciones en discursos diferentes), lo que resultó en un alista 
abreviada que incluye 17 temas mencionados en entre 11 y 30 discursos. 
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Los temas de interés extendido en los discursos de ALC 
 

Tal como lo muestra la tabla en el Anexo 1, solo tres asuntos fueron mencionados más de 22 veces, 
es decir por dos tercios de los países de la región.  

De entre los temas más mencionados se debe considerar particular la referencia a la solidaridad con 
el pueblo y el gobierno de las islas del Caribe azotadas por los huracanes Irma y María y con el pueblo 
y el gobierno de México, dado el terremoto que tuvo lugar en ese país precisamente el primer día de 
sesiones del Debate General (mencionado por 29/33 países). 

Tanto Brasil como Colombia hicieron uso de la palabra antes de que se produjera el terremoto y son 
los dos países que, junto a Uruguay y Perú, omitieron hacer una referencia al tema. Cabe destacar en 
consecuencia que antes del terremoto en México los oradores no mencionaron la situación del Caribe, 
aunque de ello no debe derivarse que los demás países hubiesen seguido esa línea, definitivamente 
contestada por los discursos de los países caribeños, en algunos casos casi exclusivamente centrados 
en el tema. 

 

 

Ejemplos de referencias al cambio climático 
"Climate change is not a fiction or the invention of a few extremists" (Guyana) 

"No es suficiente enviar mensajes de solidaridad ni ayuda humanitaria cuando las consecuencias de 

estos fenómenos ya se han producido. Y no basta, por supuesto, con firmar acuerdos acerca del 

cambio climático. Es urgente y necesario ser coherentes con esos acuerdos, avanzar en una agenda 

conjunta y poner en marcha acciones concretas" (República Dominicana) 

"(E)s necesario adoptar medidas urgentes para combatir los efectos negativos del cambio climático 

que, cada vez más, comprometen el desarrollo económico, los recursos naturales y el bienestar de 

países como El Salvador, con pocas emisiones de gases de efecto invernadero" (El Salvador) 

"Whatever position on Climate Change any nation takes, the evidence of global warming is now 

irrefutably stronger" (Antigua y Barbuda) 

"(A)sumir nuestra responsabilidad (frente al cambio climático) implica, más allá de reducir las 

emisiones de CO2, atreverse a transformar nuestros modelos productivos y replantearnos el tipo de 

crecimiento a privilegiar" (Chile) 

 

El asunto más convocado por los países de ALC fue la referencia al problema del cambio 

climático (30/33 menciones). En el abordaje de este tema se destacaron 3 focos de especial 
atención: lo absurdo de negarlo, la urgencia de tomar medidas y la necesidad de aplicar el 

principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas para que el costo de las mismas sea 
principalmente sufragado por los países que más contribuyeron al problema. 
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Las posiciones de todos los países fueron en igual sentido, afirmando directa o indirectamente la 
transversalidad del tema y la imposibilidad de lograr el desarrollo sostenible sin prestarle la debida 
atención. 

El tercer y último asunto que tuvo menciones en más de dos tercios de los discursos fue la Agenda 
2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (29 menciones). Nuevamente se mostró una 
comunidad de visiones en torno a la relevancia de este documento y en la necesidad de tomarlo como 
orientación para definir políticas tanto nacionales como internacionales.  

 

Ejemplos de referencias generales a la Agenda 2030 y sus ODS 
"Nuestro deber como líderes consiste en dirigir a nuestros pueblos hacia el desarrollo humano 

sostenible. En ello radica la potencia ética de nuestras acciones tanto en nuestros escenarios 

domésticos como en esta Asamblea" (Costa Rica) 

“The adoption of the Sustainable Development Goals has catalysed our aspirations for a better 

world into concrete and forward-looking actions and objectives" (Guyana) 

"La enorme fortaleza de la Agenda 2030 y los ODS es, justamente, que no solo proponen un nuevo 

enfoque para mejorar las condiciones de vida de las personas; proponen que lo hagamos todos 

juntos a partir de las fortalezas de cada uno" (Chile) 

 

Además de destacar el valor de la Agenda, se señaló en varios casos el problema del financiamiento 
del logro de los ODS: mientras algunos países se enfocaron en la responsabilidad de la ONU por 
facilitar los recursos económicos necesarios, otros señalaron la necesidad de acompañar las políticas 
de implementación con estrategias de financiación y un tercer grupo señaló la responsabilidad de los 
países desarrollados en la ausencia de mecanismos efectivos de financiación.  

 

Ejemplos de referencias al financiamiento de la implementación 
de los ODS 

"The United Nations should (...) develop appropriate capacity to track the alignment of private 

financial flows with the 2030 Agenda" (Belice) 

“(S)in una estrategia de financiamiento la adaptación de la Agenda 2030 a la planificación nacional 

se vuelve un ejercicio complejo" (El Salvador) 

"(L)a Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible carece de medios de aplicación, por egoísmo y 

falta de voluntad política de los Estados Unidos y otros países industrializados" (Cuba) 

 

También varios países hicieron referencia explícita a sus procesos de adopción nacional de la 
Agenda 2030. 
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Ejemplos de referencias a los procesos de adopción nacional de la 
Agenda 2030 

"Trinidad and Tobago has therefore framed its national development plan for the period 2016 to 

2030, titled 'Vision 2030' with its thematic focus 'Many hearts. Many Voices, One Vision' in keeping 

with Agenda 2030 for Sustainable Development" (Trinidad y Tobago) 

"The alignment between the SDGs and our National Development Plan, 'Vision 2030', creates a 

framework within which we can identify and achieve our priorities" (Jamaica) 

"(E)l pasado 6 de julio de 2017 firmamos el ‘Compromiso por la agenda nacional de desarrollo: los 

ODS y su articulación al programa nacional de desarrollo ‘K'atún: nuestra Guatemala 2032’, para 

alcanzar los objetivos, metas e indicadores trazados en la agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible" (Guatemala) 

 

El siguiente tema en cantidad de menciones, apenas por debajo de los dos tercios que señalamos 
como umbral, fue el referido a la situación que atraviesa Venezuela, convirtiéndose con ello en la 
cuestión propiamente regional que más interés estaría concitando entre los estados LAC.  

Tal como era previsible, frente a este tema las opiniones de los países estuvieron divididas, pudiendo 
señalarse la conformación de tres visiones: aquellos que defienden abiertamente al actual gobierno y 
señalan los intereses de Estados Unidos de intervenir en la región, los que piden un diálogo entre 
gobierno y oposición sin presencia de terceros como vía de solución y aquellos que abiertamente 
condenan al régimen de Maduro. 

 

Ejemplos de referencias a la crisis en Venezuela 

"Nos duele Venezuela. Nos duele la destrucción paulatina de su democracia. Nos duele la 

persecución a la oposición política y la violación sistemática de los derechos de los venezolanos" 

(Colombia) 

"Grenada remains preoccupied by recent political and social developments in Venezuela (...) What 

we seek is to encourage meaningful dialogue on the premise that the Venezuelan people can come 

together to safeguard the future of all the Venezuelan people" (Granada) 

"Bolivia condena categóricamente las sanciones unilaterales y las amenazas de invasión del 

gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela" (Bolivia) 

"(C)omo pueblo libre que somos, estamos dispuestos a defender nuestra soberanía, nuestra 

independencia y nuestra democracia en cualquier escenario y bajo cualquier modalidad" 

(Venezuela) 

 

Las referencias al Acuerdo de París y la protección y promoción de los derechos humanos son los dos 
temas que siguen en orden de temas considerados por países ALC (20 menciones cada uno).  

Respecto del primero, se referencia el compromiso de cada uno de los Estados que lo menciona con 
el pleno respeto del Acuerdo, que en algunos casos se ve acompañada a la crítica al gobierno de los 
Estados Unidos por su decisión de abandonarlo. 
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Ejemplos de referencias al Acuerdo de París 
"(N)os parece insólito y hostil que el Gobierno de EEUU, principal país contaminante, pretenda 

retirarse del Tratado de París" (Venezuela) 

"Saint Vincent and the Grenadines views any attempt to disavow the freshly-minted commitments 

of the Paris Accord as an act of hostility, and we draw a direct, causal connection between any such 

abdication and the future death and destruction that island states face as the result of increasingly 

frequent and intense weather events" (San Vicente y las Granadinas) 

"We have made commitments and signed multiple agreements, most recently the Paris Agreement. 

But the time for more urgent, concrete, tangible and collective action is now" (Saint Kitts y Nevis) 

"La República del Paraguay reafirma su firme compromiso con la implementación de los preceptos 

del Acuerdo de París” (Paraguay) 

"We continue to support the implementation of the Paris Agreement on Climate Change" 

(Barbados) 

 

Respecto de la cuestión de los derechos humanos es notoria una enorme diversidad de 
aproximaciones, que van desde la búsqueda de herramientas específicas para su garantía hasta 
referencias generales a la centralidad que la dignidad humana debe tener en la definición de políticas 
gubernamentales.  

 

Ejemplos de referencias a los Derechos Humanos 

"La promoción y protección de los derechos humanos, es para la Argentina una política de estado, 

sostenida desde la recuperación de la democracia en 1983" (Argentina) 

"Otro mecanismo para fomentar la transparencia es contar con un instrumento vinculante sobre 

empresas transnacionales y derechos humanos. Agradecemos el apoyo de todos los países que 

comparten esta iniciativa" (Ecuador) 

"(R)echazamos la manipulación del tema de los derechos humanos contra Cuba, que tiene mucho 

de que enorgullecerse por los logros alcanzados y no tiene que recibir lecciones de los Estados 

Unidos ni de nadie" (Cuba) 

"The role of the United Nations in advancing human rights has been essential (...) In The Bahamas, 

we are committed to protecting and promoting the rights of all Bahamians, and, indeed, all 

human-kind" (Bahamas) 

“Regrettably, human rights violations remain frequent throughout the world - of civil and political 

rights, as well as of economic, social and cultural rights. We must ensure that every individual 

anywhere can live with dignity, according to his or her convictions and choices” (Brasil) 

 

Los dos temas que le siguen en referencias están estrechamente vinculados: el peligro nuclear y la 
tensión por los ensayos nucleares de Corea del Norte (y la respuesta de los Estados Unidos). 
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Sobre la primera cuestión, destacan las referencias de felicitación y compromiso con el recién 
adoptado Tratado sobre Prohibición de Armas Nucleares y, en menor medida, las críticas a la 
existencia misma de ese armamento. 

 

Ejemplos de referencias a la amenaza nuclear 

"El uso y la amenaza del uso de armas nucleares constituyen un crimen contra la humanidad" 

(Uruguay) 

“Nicaragua aboga por un desarme general y completo y está a favor de la eliminación total de las 

armas nucleares” (Nicaragua) 

"Es responsabilidad de todos preservar la existencia del ser humano frente a la amenaza de las 

armas nucleares" (Cuba) 

"(W)e welcome the fact that we now have the first global Treaty on the Prohibition of Nuclear 

Weapons (...) It is our hope that it will enter into force in short order and will be duly observed 

universally” (Jamaica) 

"(H)emos participado activamente en las negociaciones para generar el Tratado de Prohibición de 

las Armas Nucleares, que hemos firmado hoy mismo" (Chile) 

"(La adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares) es un mensaje rotundo de 

que la mayor parte de la membrecía de las Naciones Unidas no apoya, no acepta y no considera las 

armas nucleares como legítimas y que la comunidad internacional deja claramente establecido que 

las armas nucleares no solo son inmorales, y éticamente rebatibles, sino que a partir de ahora 

también serán ilegales" (Costa Rica) 

 

En torno a la tensión existente como resultado de las pruebas nucleares realizadas por Corea del 
Norte y la respuesta discursiva inflamada de los Estados Unidos  a las mismas, las posiciones fueron 
desde una mayoritaria enérgica condena a Corea del Norte hasta un pedido de calma y priorización 
de la vía diplomática para hallar una solución. 

 

Ejemplos de referencias a las pruebas nucleares de Corea del 
Norte y la respuesta de los Estados Unidos 

“La situación en la península coreana es de suma preocupación (…) apelamos a que a través del 

diálogo y la negociación se pueda encontrar una solución política y pacífica a este peligroso 

escenario militar” (Nicaragua) 

"Condenamos los ensayos nucleares y lanzamientos de misiles balísticos de la República Popular 

Democrática de Corea, que constituyen hoy la mayor amenaza a la seguridad y la paz 

internacionales" (Perú) 

"(P)otential threats to international peace and security posed by tensions on the Korean peninsula 

(…) require(s) persistent and prioritised diplomacy" (San Vicente y las Granadinas) 
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"El Paraguay reitera su condena al ensayo nuclear por parte de la República Popular Democrática 

de Corea, en claro desafío y en contravención a sus obligaciones internacionales" (Paraguay) 

“(C)ondenamos de manera enérgica los liderazgos irresponsables como el de Corea del Norte" 

(Panamá) 

 

Siguiendo el orden de menciones, dos temas diferentes vuelven a hacerse presentes en buena parte 
de los discursos brindados por los países ALC: la reforma de las Naciones Unidas  y el bloqueo 
impuesto por los Estados Unidos contra la isla de Cuba  (18 menciones cada uno). 

En ambos casos, y con mínimos matices, se identifica entre quienes incluyeron referencias a esos 
temas un abierto apoyo a la necesidad de adaptar la ONU, y particularmente su Consejo de 
Seguridad, a los tiempos actuales; y una firme condena al bloqueo . 

 

Ejemplos de referencias a la reforma de las Naciones Unidas 
"(W)e uphold, along with many other countries, the imperative of reforming the United Nations. It 

is particularly necessary to enlarge the Security Council to adapt it to the realities of the 21 century" 

(Brasil) 

“Guyana (…) supports the call for the reform of the Security Council to give even greater voice to 

developing countries" (Guyana) 

"(R)espaldamos las transformaciones que ha impulsado el Secretario General, Antonio Guterres, en 

el área de gestión de Secretaría, que permitirán agilizar la toma de decisiones en sectores claves 

tanto en materias políticas como administrativas" (Chile) 

"El Gobierno que represento apoya las propuestas del Secretario General, Antonio Guterres, porque 

van encaminadas a hacer del sistema de las Naciones Unidas una organización más eficaz y 

solidaria" (México) 

"I take this moment to assure the Secretary General of my country's support in the necessary effort 

to reform this institution to address a new era of responsibility (...) We must see more in terms of 

outcomes as less in terms of bureaucracy" (Santa Lucía) 

 

Ejemplos de referencias al bloqueo contra la isla de Cuba 
"Los Estados Unidos deben poner fin de manera unilateral e incondicional al injusto bloqueo que 

por casi 60 años ha causado tanto sufrimiento al pueblo cubano" (Bolivia) 

"(S)i continuamos con las guerras y los bloqueos a estados y pueblos, como el bloqueo al hermano 

pueblo de Cuba, jamás podremos alcanzar una verdadera libertad y democracia" (Ecuador) 

"(A)ny threat, expressed or implied, against the sovereignty of the peaceful and noble Cuban 

people is an anachronistic throwback to Cold War posturing without any logical justification" (San 

Vicente y las Granadinas) 
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"For over half a century, the Cuban people have been the victims of the injustice of an egregious 

and illegal unilateral embargo" (Belice) 

"El gobierno estadounidense ha decidido endurecer el bloqueo económico, comercial y financiero, 

imponiendo nuevos obstáculos a las limitadas posibilidades que tenía su empresariado para 

comerciar e invertir en Cuba y restricciones adicionales a sus ciudadanos para viajar a nuestro país" 

(Cuba) 

 

Nuevamente dos asuntos comparten la cantidad de menciones en discursos pronunciados por países 
de ALC: las migraciones y el terrorismo (17 menciones cada uno) 

Las miradas hacia las migraciones y las realidades de los migrantes avanzan por diferentes caminos -
desde las referencias a las negociaciones para la adopción de un Pacto Global para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular hasta las referencias a la heroicidad de quienes la emprenden, pasando 
por datos estadísticos y condenas a la construcción de muros- que confluyen en reconocer el aporte 
de los migrantes a las sociedades de acogida y la necesidad de un abordaje transversal de esta 
problemática. 

 

Ejemplos de referencias a migraciones 

"Bolivia condena la construcción de muros y las leyes que pretenden criminalizar a la migración" 

(Bolivia) 

"(V)aloramos el esfuerzo de todos los estados miembros de esta organización en el proceso de 

negociación del pacto global para una migración segura, ordenada y regular" (Guatemala) 

"México apuesta nuevamente al multilateralismo en el proceso de negociación del Pacto Mundial 

de Migración, para que los flujos migratorios ocurran de una forma regular, segura y ordenada" 

(México) 

"Los migrantes de nuestra era son los nuevos mártires y los nuevos héroes que en territorio 

extranjero luchan por vencer la adversidad, trabajan incansablemente. hacen las labores más duras 

en las condiciones más difíciles y, aun así, salen adelante, son capaces de contribuir en los países de 

destino, con su talento, con su cultura, con su dedicación, esfuerzo y con sus impuestos" 

(Honduras) 

"The movement of peoples across borders is a natural phenomenon. Migrants are an asset to both 

their countries of destination and countries of origin" (Jamaica) 

"El Ecuador impulsa el principio de ciudadanía universal y libre movilidad, porque estamos cada vez 

más interconectados y el derecho a la libre movilidad no puede ser solo para el capital y las 

mercancías" (Ecuador) 

"Seguiremos contribuyendo activamente a los esfuerzos emprendidos por la comunidad 

internacional a fin de adoptar en 2018 el Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y 

Regular" (Haití) 
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"Hoy, más que nunca, debemos condenar enérgicamente la xenofobia contra las personas 

refugiadas y migrantes, cuando se impulsan políticas y toman fuerza movimientos antimigrantes 

en todo el mundo" (El Salvador) 

"The advancement of these 'Goals' (SDGs), however, is being obstructed by (...) the involuntary 

migration of people from their homelands" (Guyana) 

 

Frente al terrorismo la respuesta resultó ser una condena unánime, y solo Bolivia hizo alguna 
referencia al mismo como una respuesta frente a otras agresiones. Debe señalarse aquí que mientras 
el tema estuvo presente en prácticamente todos los discursos de representantes de países 
latinoamericanos (lo consideraron 15/20 Estados), su presencia en los discursos de países caribeños 
fue apenas tangencial (solo hicieron referencia al mismo Cuba y Bahamas; 2/13 Estados).  

 

Ejemplos de referencias al terrorismo 

"La lucha contra el terrorismo debe estar enmarcada en una estricta observancia del derecho 

internacional, incluyendo el Derecho de los derechos humanos, el derecho internacional 

humanitario y el derecho internacional de los refugiados" (Costa Rica) 

"El Gobierno Argentina reitera una vez más su condena al terrorismo en todas sus formas y 

manifestaciones" (Argentina) 

"The Bahamas reaffirms its commitment to stand with the international community in fighting 

terrorism in all its forms" (Bahamas) 

"Reafirmamos nuestra más firme condena contra el terrorismo, en todas sus formas y 

manifestaciones; y rechazamos los dobles raseros en su enfrentamiento" (Cuba) 

La historia ha demostrado que con el objetivo de apropiarse de recursos naturales y de controlar 

geopolíticamente al mundo se despliegan bases militares, se organizan invasiones y se provoca la 

caída de gobiernos (...) muchas de esas invasiones han alimentado la aparición de grupos 

terroristas" (Bolivia) 

 

Un tema especialmente vinculado a la cooperación internacional aparece como el decimotercero más 
señalado: la utilización del PIB como medida de desarrollo (14 menciones). A oposición de lo señalado 
respecto del terrorismo, la preocupación por la utilización de una medida única y monetaria para 
definir umbrales de desarrollo aparece solo en 6/30 países latinoamericanos, mientras que la 
presentan 8/13 países del Caribe. 

En todos los casos, las referencias son denuncias a la injusticia y las consecuencias que implica esta 
medición, acompañadas en varias ocasiones del señalamiento de su incompatibilidad con la 
aproximación multidimensional al desarrollo que resulta de la Agenda 2030.  
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Ejemplos de referencias a la utilización del PIB como medida del 

desarrollo 

"Costa Rica quiere enfatizar la importancia que tiene para los países y para el Sistema de Naciones 

Unidas el replanteamiento del concepto de ingreso per cápita como referente para determinar el 

progreso un país" (Costa Rica) 

"Mi país, como todos los países de renta media, enfrenta importantes desafíos de corto y mediano 

plazo. Valoramos por eso la visión multidimensional del desarrollo, contenida en la Agenda 2030 y 

los 17 ODS, pues se reconoce la heterogeneidad entre los países y las brechas en el desarrollo, las 

que quedan ocultas cuando la única medición del desarrollo es el ingreso per cápita" (Chile) 

"(I)ncreasingly, states, such as mine, are victims of an international economic and financial system 

that regards us merely as a numerical statistic or mere nuisance. We are measured by the level of 

our income, even though it is an insufficient and unreasonable criterion for establishing 

vulnerability, poverty and need" (Antigua y Barbuda) 

"Barbados takes this opportunity to express once again its deep concern at being penalised for any 

success that it achieves in its development efforts. Its categorisation as a Middle Income Country 

with the resulting restriction in access to international development assistance and concessionary 

financing is unfair and does nothing to advance the cause of sustainable development" (Barbados) 

“"We contend that the use of GDP per capita as the sole criteria to graduate countries such as ours 

from concessionary finance represents an inadequate and inaccurate measure of a country's true 

development status" (Jamaica) 

 

Continuando con las diferentes elecciones realizadas por los Estados de cuestiones a presentar ante 
la AGNU, y volviendo a encontrar una diferencia sustancial entre los países de América Latina y los 
Caribeños, el siguiente asunto más repetido es el que atañe a la desigualdad de género (12 
menciones), presente en 10/30 países latinoamericanos y solo 2/13 países caribeños (Trinidad y 
Tobago y Jamaica). 

Varias veces puesto en relación con el desarrollo y el efectivo disfrute de los Derechos Humanos, la 
consideración de la desigualdad de género -y la violencia contra las mujeres- es señalada siempre 
como un problema social grave que debe ser enfrentado. 

 

Ejemplos de referencias a la desigualdad de género 

"Hoy la humanidad entera tiene un deber moral y ético: no permitiremos que miles de mujeres y 

niñas sean maltratadas o asesinadas. ¡No más femicidios! ¡Ni una menos!" (Ecuador) 

"Celebro el hecho de que, en cada rincón de nuestro planeta, se difunda una renovada visión sobre 

el vital y distintivo aporte, que las mujeres podemos y debemos hacer, siempre y cuando, 

pongamos en juego, los atributos de 'lo femenino'" (Argentina) 



 

12 
 

“Definitely, it’s not easy being a Khaleesi. Whether in fiction or in real life, the goal of equality is 

much greater than we that are circumstantially here. Today is a good day to look ourselves in the 

mirror, start to create truly equal relations, and take this long night to its end” (Costa Rica) 

"La igualdad de género es un prerrequisito para lograr un mundo en el que la paz y el desarrollo 

sean verdaderamente sostenibles, incluyentes y duraderos" (México) 

"Our Government accords high priority to achieving gender equality, the empowerment and 

advancement of women which are pivotal to the achievement of the SDGs" (Trinidad y Tobago) 

 

La referencia a la paz en Colombia compartió el número de referencias (12) con la mencionada 
desigualdad de género. Como es obvio, en este caso se trata de muestras de apoyo y reconocimiento 
por lo logrado. Entre los países caribeños solo Haití y Cuba la mencionan en sus discursos (2/13).  

 

Ejemplos de referencias a la paz en Colombia 

"In South America, Colombia is ending a more than fifty-year-long conflict. Brazil will continue to be 

a resolute partner in this effort” (Brasil) 

"América y el mundo se alegran porque Colombia continúa exitosamente la implementación del 

Acuerdo de Paz” (Panamá) 

"La solución afortunada del conflicto armado en Colombia por vía de negociaciones demuestra que 

los conflictos armados y la violencia ciega no siempre pueden ser la solución para las controversias" 

(Haití) 

"La construcción de la paz es un proceso largo –con dimensiones políticas, económicas y sociales–, 

un proceso en el que, por fortuna, ya tenemos resultados positivos” (Colombia) 

 

Finalmente, otros dos temas alcanzan a tener presencia en exactamente un tercio de las 
presentaciones: la corrupción y la cooperación internacional. 

En cuanto al primero de los temas, las menciones están distribuidas proporcionalmente entre países 
de América Latina y del Caribe, expresando en todos los casos la necesidad de terminar con la 
corrupción y aludiendo tanto a los daños que resultan de la misma en términos de desarrollo como a 
la existencia de mecanismos internacionales que la facilitan, la existencia de paraísos fiscales es 
mencionada en este sentido. 

 

Ejemplos de referencias a la corrupción 

"La lucha contra la corrupción no se mide por la cantidad de personas imputadas y condenadas por 

el sistema judicial, sino por el pueblo que se beneficia de la transparencia con que se administran 

sus recursos y los fondos que regresan al Estado producto de la recuperación patrimonial" 

(Panamá) 
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"(L)a utilización de los “paraísos fiscales”, ha servido para ocultar la corrupción, tanto del ámbito 

público como privado" (Ecuador) 

"La corrupción legal o ilegal hace metástasis como es el caso extremo de los llamados "intereses 

especiales" o pagos de corporaciones a cambio de beneficios, en el país en que más dinero se gasta 

en campañas" (Cuba) 

"En línea con la Agenda 2030, consideramos que la corrupción es también una amenaza global" 

(Perú) 

"La corrupción es un crimen contra el desarrollo" (Haití) 

 

Cerrando nuestro recorrido, la cooperación internacional es mencionada en la mayor parte de los 
discursos que la abordan teniendo como referencia la situación especial de los Países de Renta Media 
en el sistema internacional de cooperación al Desarrollo. Hay referencias en las que los países se 
posicionan tanto como receptores de cooperación como en el rol de oferentes de la misma. El caso 
argentino es particular en tanto la referencia es al 25 aniversario del establecimiento del actualmente 
denominado Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (anteriormente Fondo Argentino 
de Cooperación Horizontal). Brasil, por su parte, es el único caso en que la relación con África es 
considerada dentro de este capítulo. 

 

Ejemplos de referencias a la cooperación internacional 

"Africa is a continent to which we have strong historical and cultural ties, with which we want 

increasingly more cooperation initiatives and partnerships for development" (Brasil) 

"La Cooperación Internacional argentina, a través del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y 

Triangular, que está cumpliendo este año sus 25 años, se constituye en un mecanismo fundamental 

de política exterior y nos permite asociarnos de manera solidaria y horizontal con otros Estados" 

(Argentina) 

"Países de renta media como Panamá, estamos en capacidad de contribuir con la transferencia de 

conocimientos y tecnología a través de la cual se generan beneficios tangibles para la población, 

contribuyendo a la paz" (Panamá) 

"Hemos dado señales claras a la comunidad internacional, tanto a nivel público como privado, 

sobre el mejoramiento del país como receptor de inversiones, cooperación y convenios" (Paraguay) 

"Seguimos comprometidos en compartir nuestras modestas realizaciones con los pueblos del Sur, 

incluido el empeño de los 41 mil 652 cooperantes que en 63 países luchan por la vida y la salud de 

los seres humanos" (Cuba) 

"(The) achievement of the SDGs requires international cooperation” (San Vicente y las Granadinas) 

"Cooperation and dialogue represent the best means of achieving our international goals and 

objectives" (Barbados) 
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Conclusiones 
 

Los 17 temas considerados (con menos menciones han aparecido temas como el tráfico de drogas, el 
crimen internacional, la situación en Palestina, la exclusión de Taiwán de las Naciones Unidas, la 
situación en Siria, referencias a controversias entre Estados de la región bajo análisis de instancias 
jurisdiccionales internacionales o la cuestión de la desigualdad intra e internacional), muestran 
asuntos considerados trascendentes para los Estados de América Latina y el Caribe en sus agendas 
internacionales. Son hoy los asuntos que la región decide llevar, sin, al que parece, haberse coordinado 
en posiciones comunes, a la atención de la sociedad internacional. 

 

Imagen 1: Nube de palabras resaltando los temas más mencionados en los discursos. El tamaño de la palabra 
se correlaciona con el número de repeticiones 

 

Algunos de los casos tratados muestran simplemente solidaridad o reconocimiento ante sucesos 
particulares, tal como ocurre frente al terremoto en México, el paso de huracanes de alta intensidad 
por el Caribe o la puesta en marcha de los acuerdos de paz en Colombia. 

Otros refieren a situaciones de tensión específicas, en su mayoría con ubicación geográfica en la región 
a las que se agrega el caso de la tensión en la península coreana.  

No obstante, la mayor parte de las cuestiones señaladas apuntan a desafíos o reclamos de largo plazo 
que pueden ser subagrupados como posicionamientos/reclamos frente a la realidad que resulta del 
cambio climático, las necesidades asociadas a la promoción de desarrollo y asuntos relacionados con 
situaciones particulares que tienen lugar en el continente. 

En el primer subgrupo se incluyen las menciones directamente relacionadas con el cambio climático 
y con el Acuerdo de París. En este grupo se nota un interés compartido entre países de América Latina 
y del Caribe. 

En el segundo subgrupo se incluyen las cuestiones relativas a la promoción del Desarrollo, que 
engloban las menciones sobre Agenda 2030 y ODS, la crítica al uso del PIB como medida del 
Desarrollo y las referencias a la cooperación internacional. Algunos componentes de este grupo 
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comienzan a mostrar divergencias entre las aproximaciones de Estados latinoamericanos respecto de 
los caribeños. 

En el tercer subgrupo ingresan otras preocupaciones sistémicas (por oposición a contextuales): la 
promoción de los Derechos Humanos, el peligro nuclear -posiblemente influido este año por 
elementos contextuales, pero aun así una cuestión sistemática-, la reforma a las Naciones Unidas, las 
migraciones, el terrorismo, la desigualdad de género y la corrupción. Es en este subgrupo donde 
aparece con mayor fuerza la diversidad de centros de interés entre los países de las dos subregiones 
bajo análisis, como lo hemos señalado antes. 

 

 

 

 

Estas confluencias y diferencias en las miradas pueden ser de utilidad para pensar en posibles 
puntos de entrada para alcanzar acuerdos regionales frente al escenario global, y a la vez 
podría contribuir a impulsar un mayor diálogo al interior de las subregiones en aquellos 

espacios donde estas muestran acuerdos que no se extienden al total. Con inteligencia, tomar 
ambos grupos de cuestiones podría contribuir a un diálogo que parta de los acuerdos más 
fáciles de lograr a nivel latinoamericano y caribeño y, a partir de los logros tempranos que 
ellos habiliten, facilitar la búsqueda de consensos en aquellos otros temas en los que estos 

aún no se ven con nitidez. 
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Anexo 1: Temas tratados en al menos un tercio (11/33) de los discursos pronunciados por países de LAC 

 
Cambio 

climático 

Solidaridad 
México/Países 

del Caribe 

Agenda 
2030 / ODS 

Situación en 
Venezuela 

Acuerdo de 
París 

Derechos 
Humanos 

Peligro 
nuclear 

Tensión en 
Corea del 

Norte 

Reforma de 
Naciones 

Unidas 

Bloqueo a 
Cuba 

Brasil                    

Colombia                    

Costa Rica                     

Guatemala                     

Bolivia                     

Honduras                     

Guyana                     

Panamá                     

Paraguay                     

Ecuador                     

Argentina                     

Chile                     

R. Dom.                     

Haití                     

México                     
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Cambio 

climático 

Solidaridad 
México/Países 

del Caribe 

Agenda 
2030 / ODS 

Situación en 
Venezuela 

Acuerdo de 
París 

Derechos 
Humanos 

Peligro 
nuclear 

Tensión en 
Corea del 

Norte 

Reforma de 
Naciones 

Unidas 

Bloqueo a 
Cuba 

El Salvador                     

Antig y Barb.                     

Sta. Lucía                     

Cuba                     

S. Vic. y Grana.                     

Belice                     

Barbados                     

Dominica                     

Bahamas                     

Suriname                     

Trin. y Tobago                     

Jamaica                     

Granada                     

St. Kitts y Nevis                     

Uruguay                     

Perú                     
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Cambio 

climático 

Solidaridad 
México/Países 

del Caribe 

Agenda 
2030 / ODS 

Situación en 
Venezuela 

Acuerdo de 
París 

Derechos 
Humanos 

Peligro 
nuclear 

Tensión en 
Corea del 

Norte 

Reforma de 
Naciones 

Unidas 

Bloqueo a 
Cuba 

Venezuela                     

Nicaragua                     

Menciones 30 29 29 21 20 20 19 19 18 18 

 

 Migraciones Terrorismo 
PIB como 
medida del 
desarrollo 

Desigualdad de 
género 

Paz en Colombia 
Cooperación 
internacional 

Corrupción 

Brasil               

Colombia               

Costa Rica               

Guatemala               

Bolivia               

Honduras               

Guyana               

Panamá               

Paraguay               

Ecuador               
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 Migraciones Terrorismo 
PIB como 
medida del 
desarrollo 

Desigualdad de 
género 

Paz en Colombia 
Cooperación 
internacional 

Corrupción 

Argentina               

Chile               

R. Dom.               

Haití               

México               

El Salvador               

Antig y Barb.               

Sta. Lucía               

Cuba               

S. Vic. y Grana               

Belice               

Barbados               

Dominica               

Bahamas               

Suriname               

Trin. y Tobago               
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 Migraciones Terrorismo 
PIB como 
medida del 
desarrollo 

Desigualdad de 
género 

Paz en Colombia 
Cooperación 
internacional 

Corrupción 

Jamaica               

Granada               

St. Kitts y Nevis               

Uruguay               

Perú               

Venezuela               

Nicaragua               

Menciones 17 17 14 12 12 11 11 
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Sobre este estudio: 

Este estudio fue conducido por Javier Surasky, Coordinador del área de Gobernanza para el Desarrollo de Cepei. El contenido fue 
revisado y editado por Naiara Costa, en el Secretariado Internacional de Together 2030. 

 

Sobre Cepei 

El Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (Cepei) (www.cepei.org) es un think-tank que se fundó en 2002 en Bogotá, 
Colombia. Durante los últimos 15 años se ha dedicado a promover la participación y el diálogo entre gobiernos y actores no 
gubernamentales en las agendas globales sobre el desarrollo, a través de la investigación, la exploración d e datos y la incidencia de 
alto nivel. 
Cepei busca contribuir a la promoción del desarrollo sostenible, a través de la facilitación del diálogo entre actores, la generación de 
evidencia para la toma de decisiones, el incentivo de la producción y uso de datos abiertos y de calidad.  
 

Sobre Together 2030: 

Juntos 2030 (Together 2030) (www.together2030.org ) es una iniciativa de la sociedad civil que promueve la implementación nacional 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y realiza el seguimiento de progresos en esa tarea. La iniciativa, creada en diciembre 
de 2015, tiene como objetivo generar conocimiento y proyectar las voces de la sociedad civil y otros actores interesados de todo el 
mundo sobre los desafíos y oportunidades que brinda la Agenda 2030. 

Juntos 2030 reúne a actores de la sociedad civil y no gubernamentales para debatir posibles vías para formular e implementar hojas 
de ruta a nivel nacional y hacer que los gobiernos rindan cuentas por sus acciones en todos los niveles. 

http://www.cepei.org/
http://www.together2030.org/

