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Debate General del  

75º. Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY,  

MARIO ABDO BENÍTEZ 

23 de setiembre de 2020 

 

 

Señor Presidente de la Asamblea General, 

Excelencias, 

Señoras y señores: 

 

1. En la celebración de esta Asamblea de manera virtual, extiendo mi cordial saludo 

a todos en esta difícil circunstancia de la pandemia, en la que estamos más unidos 

que nunca por el espíritu solidario. 

2. Saludo y felicito al embajador Volkan Bozkir por su elección como Presidente de 

la Asamblea General y le deseo éxitos. Mi saludo y reconocimiento también al 

Secretario General, Antonio Gutérres, por la labor realizada. 

Señor Presidente: 

 
3. El coronavirus vino a cambiar la realidad de todos y trajo consigo mucho dolor e 

incertidumbre, pérdidas de innumerables vidas y una fuerte presión sobre los 

sistemas de salud de todos los países. 

 

4. Coincido con la canciller alemana Angela Merkel en que es el desafío más grande 

desde la Segunda Guerra Mundial.  

 
5. La crisis sanitaria derivó también en una crisis económica con destrucción de 

empleos, endeudamiento y dificultades de pagos. Ningún país estaba preparado 

para esto. Por eso, considero que los organismos financieros multilaterales 

deberían rediseñar sus estrategias para fomentar la reactivación económica, con 

una mirada más humana, solidaria y extraordinaria. 
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Excelencias: 

 

6. El mundo de hoy nos presenta problemáticas que no pueden ser abordadas de 

manera aislada. Por eso, la profundización del multilateralismo es una herramienta 

efectiva para dar respuestas a las necesidades que compartimos, como ser, la 

búsqueda de la paz, la protección de los derechos humanos, la no proliferación de 

armas nucleares, la protección del ambiente, la lucha contra el cambio climático 

y el comercio internacional basado en principios y reglas. Destacamos, así, el 

valor de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como una hoja de ruta que 

debe orientarnos hacia un mundo más equitativo para las próximas generaciones. 

 

7. Los países en desarrollo sin litoral tenemos necesidades especiales y desafíos 

particulares que deben ser atendidos. En ese sentido, el Paraguay resalta la 

importancia de la implementación efectiva del Programa de Acción de Viena 

sobre la materia, en especial, por parte de los países de tránsito. 

 

8. En el espíritu integracionista de aumentar el intercambio comercial y lograr 

beneficios mutuos para las economías y sociedades, el Paraguay apuesta a la 

pronta firma del Acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea, así como con 

la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). 

 

Señoras, señores: 

9. Ratifico, una vez más, el compromiso del Paraguay con la protección de la vida, 

la familia y los derechos humanos, según lo prescribe nuestra Constitución.  

 

10. Por eso, condenamos enérgicamente el terrorismo y a los grupos criminales que 

utilizan hoy niños y adolescentes como escudos humanos para protegerse, que los 

explotan, los exponen a violencia, los adoctrinan y entrenan en el uso de 

armamentos. Niños que deberían estar en sus hogares son utilizados por 

delincuentes que recurren al secuestro, la extorsión y el narcotráfico para 

mantenerse, que imprimen dolor en nuestras familias. Paraguay lo está sufriendo. 
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11. Esto me lleva a ratificar el deber de proteger a los habitantes de mi país de estos 

grupos criminales que pretenden justificar sus conductas ilícitas con narrativas 

camufladas de ideología, apoyados por aparatos de propaganda diseñados para 

distorsionar la verdad. La ilegalidad es audaz al momento de encubrirse, es muy 

hábil en adquirir fachadas de bondad y altruismo, pero el Paraguay no se deja 

engañar y no descansaremos hasta que les caiga todo el peso de la ley.  

 
12. Las puertas de mi país están permanentemente abiertas para el acompañamiento 

y verificación de nuestras acciones por parte de los organismos internacionales. 

Paraguay actúa con transparencia y apegado siempre a la legalidad.  

 

Señor Presidente: 

 

13. El Paraguay aboga por la transformación del Consejo de Seguridad a fin de 

hacerlo más inclusivo y apto ante las amenazas a la paz y seguridad 

internacionales. Continuaremos, además, contribuyendo con contingentes para las 

Operaciones de Mantenimiento de Paz, como lo hacemos hace décadas. 

 

Señores Delegados: 

 

14. La diáspora venezolana es la segunda mayor del mundo. Más de cinco millones 

de venezolanos se han visto forzados a emigrar a nuestros países. Expreso una vez 

más mi solidaridad con el sufrimiento del pueblo venezolano y el Paraguay 

seguirá apoyando las denuncias internacionales contra las violaciones de derechos 

humanos en Venezuela. 

 

15. Sobre la base del principio de universalidad que caracteriza a esta Organización, 

apoyamos la solicitud de Taiwán de ser incluido en el Sistema de Naciones 

Unidas. 

 

16. Celebramos, también, el histórico establecimiento de relaciones diplomáticas de 

Emiratos Árabes Unidos y Bahréin con Israel, bajo los auspicios de los Estados 

Unidos de América. Deseamos que estos nuevos vínculos contribuyan a la paz y 

la prosperidad en Oriente Medio. 
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Excelencias: 

 

17. Solamente trabajando juntos sobre propósitos comunes y una arquitectura 

internacional moderna y a la altura de las circunstancias es que podremos alcanzar 

los resultados que nuestros pueblos necesitan y esperan de nosotros. 

 

18. Me despido evocando las palabras de Su Santidad el Papa Francisco: “Cuando 

salgamos de esta pandemia, no podremos seguir haciendo lo que veníamos 

haciendo y como lo veníamos haciendo. Todo será distinto. De las grandes 

pruebas de la humanidad, y entre ellas de la pandemia, se sale o mejor o peor. No 

se sale igual”.  

 
19. Que este reencuentro con la solidaridad sea constante y nos ayude a salir mejores. 

Muchas gracias. 


