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Sobre este estudio:  

Este estudio fue conducido por Javier Surasky, Coordinador del área de Gobernanza para el Desarrollo de Cepei. Diseño 

y revisión por Margie Simo, 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 de 

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. 

www.cepei.org
www.together2030.org
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Presentación 

Como lo venimos haciendo año tras año desde la adopción de la Agenda 2030, Cepei presenta aquí su análisis 

de los elementos centrales presentes en los discursos pronunciados por los 33 gobiernos de América Latina y 

el Caribe (ALC) que acudieron al podio en ocasión del Debate General del 73 período de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), realizado entre los días 25 de septiembre y 1º de octubre 

de 2018 en la ciudad de Nueva York. 

Los discursos analizados fueron pronunciados por los representantes de Antigua y Barbuda, Argentina, 

Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, 

Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y 

Tobago, Uruguay y Venezuela. 

El trabajo realizado busca identificar cuáles son los temas centrales que los países de la región presentan ante 

el mayor foro multilateral global, así como señalar consistencias e inconsistencias en sus posiciones.  

Este año, sobre la experiencia obtenida en los informes anteriores, se ha ampliado el número de variables 

puestas bajo análisis, habiéndose dado seguimiento a 43 elementos para identificar su presencia/ausencia en 

los discursos pronunciados. Esos elementos han sido ordenados en cuatro grupos, dando preemine ncia, en 

razón del foro, a las cuestiones globales, pero sin excluir las de alcance regional e incluso elementos nacionales 

(por mayor detalle ver anexo 1: Variables de análisis utilizadas).  

Los resultados permitieron construir 33 matrices-país comparables entre sí, reunidas luego en una única 

matriz regional que ha sido la base sobre la que se construyó este informe.  

Los resultados de este trabajo se presentan a continuación, para luego señalar los principales hallazgos 

resultantes del estudio realizado. 
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1. Introducción 

El Debate General de la AGNU de 2018, realizado bajo el lema “Hacer que las Naciones Unidas sean relevantes 

para todas las personas: liderazgo mundial y responsabilidades compartidas para sociedades pacíficas, 

equitativas y sostenibles” estuvo presidido por María Fernanda Espinosa, ex Ministra de Relaciones Exteriores 

de Ecuador, cuarta mujer en la historia de las Naciones Unidas en ocupar ese puesto, y primera de América 

Latina y el Caribe. 

Durante sus 9 días de trabajo, se escucharon exposiciones de representantes de los 193 países que integran 

la Organización de las Naciones Unidas, a los que se unieron tres entidades con estatus de observadores: la 

Santa Sede, el Estado de Palestina y la Unión Europea. En esta ocasión, de los 196 discursos , 27 (14%) fueron 

pronunciados por mujeres. 

Entre los presentes debe destacarse la presencia de 126 Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, alcanzando una 

cifra que no se reunía desde la Cumbre Mundial de 2005 de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. A ellos se unieron cinco vicepresidentes y 54 ministros de gobierno. El discurso más extenso fue 

pronunciado este año por Venezuela (48 minutos), mientras que el más breve estuvo a cargo de Lituania (no 

alcanzó los 5 minutos). 

En el contexto del Debate General se realizaron aproximadamente 400 side events, 560 reuniones convocadas 

por grupos regionales, grupos políticos o Estados miembros de las Naciones Unidas, 1676 encuentros 

bilaterales y seis reuniones de alto nivel:  

 La Cumbre Nelson Mandela, en el centenario del nacimiento de “Madiba”. (24 de septiembre); 

 La Reunión de Alto Nivel sobre Financiamiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (24 de 

septiembre); 

 La Reunión de Alto Nivel sobre la Iniciativa para el Mantenimiento de la Paz del Secretario General (25 

de septiembre); 

 La Reunión Plenaria de Alto Nivel para promover el Día Internacional para la total eliminación de las 

Armas Atómicas (26 de septiembre); 

 La Reunión de Alto Nivel sobre Lucha contra la Tuberculosis (26 de septie mbre); 

 La Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General para realizar un Examen Completo de la Prevención 

y Control de las Enfermedades no Contagiosas (27 de septiembre).  

Además, se realizó la ceremonia de apertura a firmas y ratificaciones del Tratado de Prohibición de las Armas 

Nucleares, que recibió en el acto siete firmas, entre ellas las de un solo país de ALC -Antigua y Barbuda-, y 4 

ratificaciones. 

Según lo informa la Sinopsis del Debate General publicada por la Presidencia de la AGNU el 2 de noviembre el 

documento internacional más mencionado en los discursos fue la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
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(158 oradores, aproximadamente el 80% de las intervenciones), en algunos casos los países mencionaron sus 

experiencias ante sesiones pasadas del Foro Político de Alto Nivel o sus compromisos de presentar informes 

en el año 2019. 

El cambio climático fue el segundo asunto más convocado (146 oradores, aproximadamente el 75% de los 

discursos), con varias menciones al Acuerdo de París como principal refe rencia mundial para hacerle frente. 

El terrorismo ocupó el tercer lugar entre los temas más mencionados (123 oradores, 62% de los discursos). En 

cuarto lugar, se ubicaron las referencias a la reforma de las Naciones Unidas (101 oradores, 51%). La 

postergada reforma del Consejo de Seguridad fue también repetidamente nombrada (80 oradores). Casi en el 

mismo nivel que las reformas a la ONU se ubicaron las referencias a las migraciones (100 oradores, 51%) 

oradores que mencionaron el tema. 

Los asuntos nucleares y cuestiones relativas a la equidad de género fueron mencionadas por algo menos de 

un tercio de los discursos (58 oradores hicieron referencia a cada uno de esos asuntos)  

Otros temas destacados por su reiteración en las presentaciones fueron la cuestión palestina (84 oradores) y 

las situaciones que se viven en Siria (74 oradores), Yemen (44 oradores), Libia (30 oradores), Sudán del Sur (28 

oradores), Irak (20 oradores), Afganistán (17 oradores), Somalia (14 oradores), Malí (12 oradores), República 

Centroafricana (11 oradores) y República Democrática del Congo (10 oradores). 

Este cuadro global presenta similitudes, pero también diferencias, con los resultados que produce el recorte 

al análisis de los discursos pronunciador por países de ALC. 
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2. Los Discursos de América Latina y el Caribe 

2.1 Consideraciones Previas 

De los 33 discursos presentados por países de ALC, 25 (76%) fueron presentados por presidentes/primeros 

ministros, 2 por vicepresidentes y 6 por ministros, en todos los casos de la cartera de asuntos externos. 29 de 

los 33 ponentes (88%) fueron varones, y entre los 25 primeros mandatarios solo se cuenta una mujer. El 12% 

de mujeres representado a países de ALC apenas por debajo del 14% a nivel agregado.  

El discurso más extenso, como ya se señaló, fue el de Venezuela (48 minutos), detrás de él se ubicaron los de 

Chile (37 minutos) y Surinam (27 minutos). En el otro extremo, los más breves fueron Argentina (10 minutos), 

Perú y Nicaragua (12 minutos). 

El evento regional más relevante que tuvo lugar en el marco del Debate General, el día 27 de septiembre, fue 

la apertura a la firma del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso 

a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el “Acuerdo de Escazú”, 

que en el acto fue rubricado por Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, 

México, Panamá, Perú, Santa Lucía y Uruguay. Apenas unas horas después hacían lo propio República 

Dominicana y Haití. 

2.2 Temas Destacados en los Discursos 

2.2.1 Multilateralismo y Orden Mundial 

La defensa del multilateralismo y de las Naciones Unidas como eje de un orden global fue el eje central de los 

discursos pronunciados en el Debate General, frente a posiciones unilaterales o aislacionistas expresadas por 

unos pocos Estados. 

ALC claramente tomó partido por apoyar el multilateralismo y un orden internacional solidario, sin dejar de 

señalar la necesidad de cambios en las actuales formas de trabajo y organización internacionales: a excepción 

de Nicaragua, todos los demás países de la región hacen referencia a la necesidad de defender el 

multilateralismo, el orden institucional centrado en las Naciones Unidas o a ambas cosas.  

Brasil señala que “si queremos fortalecer nuestro orden colect ivo, se impone hoy otra tarea: la de defender la 

propia integridad de ese orden”, afirmando la existencia de la existencia de un desafío de unilateralidad, al 

que se debe responder “con más diplomacia, más multilateralidad. Y lo hacemos con la convicción d e que 

problemas colectivos demandan respuestas colectivamente articuladas”.  
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México comparte la visión una tendencia hacia la “erosión del 

multilateralismo”, y señala que “la experiencia demuestra que el 

multilateralismo es la mejor manera de defender la soberanía y la 

dignidad de cada Estado y, al mismo tiempo, de contribuir a la 

seguridad y el bienestar de la comunidad de naciones”.  

Uruguay se declara convencido de que “el Sistema de las Naciones 

Unidas es la mejor oportunidad posible que tiene humanidad para 

abordar con confianza y optimismo las problemáticas que el 

presente y al futuro plantean” y por ello reafirma su compromiso 

histórico “con un sistema internacional más participativo, justo, 

equilibrado y multipolar”. 

Santa Lucía sostiene que “multilateralism is under threat. We have heard the cries from leaders this week. The 

winds of nationalism that threaten to blow us away from our collective endeavours here at the United Nations 

are growing. But Saint Lucia believes that it is only within a strong, functioning multilateral system that the 

guarantees of world peace and security can be provided”.  

La denuncia del aislacionismo también está presente en 13 

discursos (42%) de los países latinoamericanos y caribeños: 

Antigua y Barbuda afirma que “Walls around the rich, can’t keep-

out diseases that are carried on the winds blowing from 

neglected pools of poverty”, Barbados va en la misma línea 

cuando sostiene que “The tensions of a world torn by isms and 

schisms , by religious intolerance, by xenophobia and fear, by 

bullying and greed, cannot lead to prosperity and stability”.  

Vinculado a estos debates hallamos el referido a los procesos de 

reforma de las Naciones Unidas impulsado por el Secretario General de la organización, y la postergada 

reforma al Consejo de seguridad. 

El primero de esos temas se hace presente en 12 discursos (39%), todos ellos brindándole su apoyo a la 

iniciativa. Trinidad y Tobago representa a un subgrupo de países que lo hacen de manera directa, reafirmando 

“its support for the implementation of the Secretary-General‘s reform agenda”. 

Otros países siguen vías indirectas, pero igualmente claras, como Chile cuando afirma que “La ONU debe 

modernizarse - al igual que los Estados miembros - para actuar de forma más rápida y más eficiente. Sin duda, 

este es el camino para reducir el sufrimiento humano”.  

Las Naciones Unidas, la organización 
multilateral por antonomasia, ocupa un 
lugar especial en el corazón de los 
costarricenses. Hay quienes protestan 
contra lo que denominan interferencia 
de los órganos de Naciones Unidas, 
otros reniegan de sus cuotas y aportes 
financieros, hay quienes cuestionan sus 
instituciones y otros ignoran sus 
acuerdos. Costa Rica, por su parte 
confirma su necesidad en la 
Organización. (Costa Rica). 

In a technologically connected, increasingly 
educated and rapidly shrinking global 
village, any belated attempt to place the 
genies of multilateralism and globalization 
back into their respective bottles, is 
dangerous folly. Walls cannot replace 
bridges, isolation cannot replace 
cooperation, and clenched fists cannot 
shake hands. (San Vicente y las 
Granadinas). 
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Por otra parte, 10 países (32%) mantienen el reclamo por 

la reforma del Consejo de Seguridad, llamado a hacer de 

ese órgano un espacio más democrático, inclusivo y 

alineado a la actual realidad internacional. Podemos 

destacar al respecto que México ve en esa reforma una 

herramienta para afianzar el multilateralismo; Paraguay 

llama a una mayor presencia en el cuerpo de países en 

Desarrollo y a la eliminación del veto; Chile destaca la falta 

de representatividad de África y América Latina y la 

importancia de incorporar países como Alemania, India o 

Japón. Trinidad y Tobago llama a considerar en la reforma 

del Consejo de Seguridad la situación de los SIDS. 

 

2.2.2 El Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030  

Hay alusiones expresas al Desarrollo en los 33 discursos presentados por la región, lo que convierte al tema 

en uno de sus reclamos más fuertes. 26 países refieren expresamente al Desarrollo como “Sostenible”, aunque 

en el caso de Chile la expresión esté referida directamente a su variable ambiental únicamente. 

 

 
 

 
 
Aunque resulte extraño, son más los países que refieren a la Agenda 2030 y/o los ODS, 29 en total (94%) que 

los que califican al Desarrollo como Sostenible: no mencionan a la agenda o a sus objetiv os República 
Dominicana, Venezuela, Dominica y Bolivia. Los primeros dos han presentado Informes Voluntarios ante el 
Foro Político de Alto Nivel en 2018 y 2016 respectivamente. 

Las principales referencias a la agenda 2030 y los ODS pueden agruparse en dos grupos, no necesariamente 

excluyentes: 

1. Referencias a la apropiación: tal es el caso de Belice, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Panamá, Paraguay, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago (11 países, 

35%, de los cuales nueve ya han presentado VNRs ante el HLPF). 

2. Reafirmación del compromiso con la Agenda 2030 y de su importancia como referente global: Antigua 

y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Guyana, Granada, Haití, 

Jamaica, Nicaragua, Perú, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Surinam y Uruguay (18 países, 58%, de los 

cuales ocho ya han presentado VNRs ante el HLPF). 

Algunos países caribeños han reclamado que el 
proceso de reforma de la ONU preste atención 
a las necesidades especiales de los SIDS:  

“It is hoped that through the implementation of 
his reform plan, the Secretary General will 
explore ways in which the UN development 
system can better accelerate the 
implementation of the SIDS Agenda” (Belice). 

“There is need to move urgently to reform the 
UN making it more responsive to the needs and 
concerns of ail and in particular Small Island 
Developing States. The UN has become too 
preoccupied with summitry and less on 
delivery” (Saint Kitts y Nevis). 

Además de “Sostenible”, el Desarrollo también es calificado en diferentes discursos de ALC como: 
“nacional” (Perú), “equitativo” (Argentina), “Humano” (R. Dominicana), “económico” (Panamá), 
“Integral” (Chile), “social” (Santa Lucía); “soberano” (Nicaragua), “cultural” (El Salvador), “centrado 
en las personas” (San Vicente y las Granadinas).  
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Cuba, El Salvador, Jamaica y Perú hacen además referencia directa al problema del financiamiento de la 

implementación de los ODS.  

La triple integración del Desarrollo Sostenible (social, ambiental y económica) nos lleva a continuación a 

preguntarnos por la identificación de desafíos en cada una de esas áreas.  

2.2.3 La Dimensión Ambiental 

Consistente con la prioridad que tiene en este Debate General 

la cuestión ambiental, 29 países de ALC (94%) identifican la 

existencia de desafíos en la materia. Todos ellos mencionan al 

cambio climático como el principal peligro, pero otros asuntos 

también son destacados, tales como la protección de la 

biodiversidad y los ecosistemas (Brasil), la necesidad de 

avanzar haca economías bajas en carbono (Brasil), la 

protección de las selvas (Ecuador), las sequías (Guatemala), 

desertificación (Chile), el agotamiento de recursos naturales 

(Bolivia), la contaminación (Chile), la pérdida de suelos 

(Trinidad y Tobago), el agujero en la capa de ozono (Trinidad y 

Tobago), el alza del nivel del mar (Guyana), el incremento de 

la intensidad de los fenómenos climáticos (Dominica). 

Al mismo tiempo destacan dos reclamos directamente 

relacionados con la materia: el cumplimiento de los compromisos alcanzados y la provisión de financiamiento 

oportuno y suficiente para enfrentar las consecuencias de las catástrofes climáticas y construir sociedades e 

infraestructuras resilientes. 

Los discursos más enérgicos en la materia provinieron de los países del Caribe y en particular han sido 

vinculados a la vulnerabilidad de los SIDS, víctimas de fenómenos extremos, del crecimiento del nivel del mar 

y de la falta de recursos financieros y técnicos necesarios. 

2.2.4 La Dimensión Social 

En una directa mención de la integración de las variables que integran el Desarrollo Sostenible, Costa Rica 

“expresa sus convicciones sobre la necesidad de asegurar el Desarrollo Sostenible en sus tres dimens iones: 

social, económica y ambiental”. Similar, pero centrada en sus desafíos internos, el gobierno de Santa Lucía 

indica su obligación para con sus ciudadanos de “encontrar formas nuevas e innovadoras para mantener la 

economía en crecimiento y garantizar y mejorar la protección social y ambiental”. 

Climate change is therefore the global 
responsibility of our time (…) Poverty, 
inequality and violence are shared 
responsibilities, too; But their modern-day 
manifestations are wrapped up in climate 
change” (Dominica). 

Major emitters that fail to set and honour 
ambitious mitigation pledges are 
committing a direct act of hostility against 
SIDS (San Vicente y las Granadinas). 

El cambio climático es, sin dudas, un desafío 
global. Los Estados tenemos en nuestras 
manos una decisión crucial: podemos 
detenerlo y lidiar con sus consecuencias o 
negarlo y seguir agravándolo (Paraguay). 
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Estableciendo vínculos con la Agenda 2030 México asegura que la Agenda 2030 es una “Carta Social 

internacional para el siglo XXI” y El Salvador se presenta como “uno de los países que más rápidamente adaptó 

la Agenda 2030 a su propósito de reducir las consecuencias de décadas de marcada desigualdad social”. 

Referencias al Desarrollo social ligadas a la Agenda 2030 también aparecen en los discursos de Brasil, Colombia 

y Saint Kitts y Nevis. 

Concentrando la atención en los esfuerzos nacionales Ecuador, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú destacan 

estar trabajando en la construcción de marcos legales que promuevan el Desarrollo social. Uruguay se 

presenta como un país que fomenta “la inclusión social y equidad intergene racional”. 

Barbados y Granada destacan sus restricciones de acceso a fondos de la cooperación internacional como un 

obstáculo a la promoción del Desarrollo social en sus países.  

República Dominicana señala múltiples causas que contribuyen a la desigualdad social en ese país mientras 

Cuba identifica al capitalismo como el responsable de la desigualdad social existente a nivel mundial. 

Nicaragua apunta directamente contra Estados Unidos, acusándolo de “frenar el Desarrollo social, económico 

y cultural de nuestro pueblo”. Venezuela se autoidentifica como “una nación que va empoderando a su 

pueblo, buenas noticias de un país que va construyendo su propio modelo social, su propio estado de bienestar 

social con fórmulas nuevas” 

Vinculando la cuestión social a otros asuntos, Guatemala afirma que la superación de su contencioso con 

Belice “traerá beneficios económicos, sociales y políticos a ambos países”, Guyana menciona la importancia 

de las Naciones Unidas como espacio para la promoción de la igualdad social a escala global, y Honduras señala 

el histórico aporte de las migraciones a la reducción “de las desigualdades sociales y la exclusión”.  

2.2.5 La Dimensión Económica 

Aquí hallamos que nueve (29%) países que se concentran en desafíos económicos sin incorporar la varia ble 

comercial (Bahamas, Dominica, El Salvador, Granada, Jamaica, Paraguay, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, 

Trinidad y Tobago); seis (19%) se focalizan en desafíos estrictamente comerciales (Antigua y Barbuda, 

Argentina, Brasil, Chile, Honduras, Perú) y otros ocho (26%) tocan tanto desafíos económicos generales como 

comerciales (Barbados, Colombia, Cuba, Ecuador, México, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Venezuela). 

Los restantes diez países (32%) no hacen referencias directas a desafíos económicos ni comerciales.  
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Debe destacarse en este punto el repetido reclamo de los 

países del Caribe respecto de las presiones a las que están 

sometidas sus economías a causa de lo que denominan 

“etiquetado” (labelling) y la inscripción en “listas negras” 

(blacklisting) por sus normativas financiera e impositiva, a lo 

que se suman las presiones de avanzar procesos de derisking 

frente a sus niveles actuales de endeudamiento exterior.  

“The Bahamas, like other jurisdictions, is in an uphill battle to 

avoid being blacklisted as a non-cooperative jurisdiction for tax 

purposes. The goalposts for cooperation are constantly being 

moved. They are inequitably applied, with unfair advantages to 

some and disadvantages to others”, afirma ese país, y aún más 

dura es la aseveración de Barbados: “My country, for example, 

tried financial services pursuant to double taxation treaties, 

utilizing due diligence, operating a clean jurisdiction that is not 

a tax haven and complying with OECD requirements. Now we 

are being told our tax practices are harmful and unfair 

competition to those who still enjoy the bulk of the revenues in global trade and services (...) our high debt to 

GDP ratios, now likely to increase because of derisking. The unilateral cessation of correspondent banking 

relationships reduces access to capital and our capacity to engage in trade and conduct business in the 

international market place. Derisking jeopardises our capacity to remain properly integrated into the global 

financial, trade and economic systems”. Se trata, sin dudas, de un tema central para la subregión Caribe. 

3. Planes nacionales de Desarrollo y trabajo multiactor 

Menciones a planes nacionales de Desarrollo formaron parte de las exposiciones de Belice (Belize Growth and 

Sustainable Development Strategy), Ecuador (Plan Nacional “Toda una vida”), Guyana (Green State 

Development Strategy), Trinidad y Tobago (National Development Strategy "Vision 2030").  

Han identificado actores no gubernamentales de importancia para superar los desafíos que les plantea el 

Desarrollo Sostenible: 

 Las organizaciones de la sociedad civil (Costa Rica, Guyana, Honduras, México y Trinidad y Tobago).  

 El sector privado (Barbados, Costa Rica, Ecuador, Haití, Jamaica, Perú y Trinidad y Tobago).  

 La academia (México). 

 Las pequeñas y medianas industrias (Ecuador).  

 Los partidos políticos (Honduras, México). 

 Los gobiernos locales (Costa Rica). 

“The exclusive clubs of the G7 and G20 
cannot repair the fragmented international 
financial system, without taking full 
account of the circumstances and views of 
the majority of the world’s nations” 
(Antigua y Barbuda). 

“Millones de productores de café están 
recibiendo un precio por debajo de sus 
costos (…) Siendo ustedes los promotores 
de los ODS, no deben hacer oídos sordos 
ante ese hecho generador de pobreza 
multidimensional. Una taza de café en esta 
ciudad de Nueva York en promedio puede 
costar USD 5,00. ¿Saben ustedes cuánto 
reciben nuestros pequeños productores en 
mi país después de trabajar arduamente 
bajo sol y lluvia, recolectando a mano cada 
grano de café? Déjenme decirles: no 
reciben ni siquiera dos centavos de dólar 
por cada taza de café” (Honduras). 
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La necesidad de involucrar a la sociedad en general aparece en 

las exposiciones de Bahamas, Chile, Ecuador y Perú. Otras 

menciones refieren a representantes de los sectores 

económicos (México), organizaciones de trabajadores y 

organizaciones basadas en la fe (Costa Rica). 

3.1 La Pobreza 

Si a nivel internacional este fue un tema destacado, no lo fue 

tanto para la región: solo 16 discursos (52%) abordaron el tema. 

En ocasiones el tema se presenta desde una perspectiva netamente nacional, sin referencias al nivel global. 

En este grupo, el presidente de la Argentina afirmó que “erradicación de la pobreza, cambio climático e 

igualdad de género” son las prioridades de su gobierno. El primer mandatario de Perú se suma a esa línea: 

“para hacer frente al cambio climático necesitamos salir de la pobreza”.  En una perspectiva más amplia, 

República Dominicana sostiene que “si las Naciones Unidas y los países desarrollado s desean ayudar a 

combatir la pobreza de forma mis integral y franca, estos dos frentes (lucha contra el narcotráfico y cambio 

climático) son un camino inteligente, humano y costo efectivo de hacerlo”, mientras Panamá recuerda que la 

paz no está amenazada solo por las armas “sino también las injusticias, la pobreza, el hambre, la inequidad y 

la falta de oportunidades a nuestra gente”. 

 

Frente a estas afirmaciones, Cuba se planta duramente: “Que nadie nos engañe aduciendo que la humanidad 
no cuenta con recursos materiales, financieros y tecnológicos suficientes para erradicar la pobreza, el hambre, 

las enfermedades prevenibles y otros flagelos. Lo que no existe es la voluntad política de los países 
industrializados, quienes tienen el deber moral, la responsabi lidad histórica y recursos abundantes para 
resolver los problemas globales más apremiantes”, mientras Haití recuerda que “la extrema pobreza es una 

negación de la dignidad humana”. 

Costa Rica pertenece a un grupo de países que subrayan la importancia de la Agenda 2030 como elemento 

que aporta valor a la lucha contra la pobreza a nivel global, considerando esencial “que para el cumplimiento 

de la Agenda 2030 se asuma efectivamente el concepto de multidimensionalidad de la pobreza”. En la misma 

dirección Honduras sostiene que los ODS “constituyen la lucha frontal contra la pobreza”.  

Los otros países que incorporan el tema en sus alocuciones son Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, El 

Salvador, Panamá, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 

“Hoy, el sector privado, en el ámbito 
global, es más consciente de su papel, 
mucho más allá que la ganancia, la 
producción y el empleo” (Ecuador). 

“My Government is committed to the 
SDGs, and will continue to work with the 
UN and our other international partners 
and domestic stakeholders towards 
implementation” (Bahamas). 
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3.2 Equidad de Género 

Uno de los elementos particulares que tuvo la AGNU en 2018 fue el haber sido presidida por una mujer 

latinoamericana. Aproximadamente la mitad (16 oradores, 48%) de los países ALC hicieron referencia al tema 

en sus discursos, 5 de ellos del Caribe, lo que muestra que el tema fue más relevante para los países de la 

subregión latinoamericana. 

Paraguay, por ejemplo, señaló que “Nos complace enormemente que el órgano más democrático y 

representativo de nuestra Organización sea presidido por una mujer, que además es latinoamericana”, 

mientras que en un tono similar el representante de Jamaica sostuvo “I warmly congratulate you on your 

election to the Presidency of the 73rd Session of the General Assembly. Of the four women who have served 

as President, you are the first from Latin America”. 

Sin embargo, de entre los 16 países que felicitaron a la nueva PGA, 9 no incluyeron en sus discursos referencia 

alguna a la necesidad de promover la equidad de género. Por el contrario, 5 país de ALC que no hicieron alusión 

a la llegada de una mujer a la presidencia de la AGNU sí afirmaron la necesidad de trabajar fortaleciendo la 

equidad de género. Colombia, por ejemplo, no ha saludado el nombramiento de la Sra. Espinosa, aun cuando 

su presidente destaca el haber nombrado “el primer gabinete paritario entre hombres y mujeres de la historia” 

de su país, para decir luego que todavía “hay mucho por hacer en este frente y seguiremos avanzando”.  

Ecuador, Paraguay, Chile, Surinam, El Salvador, Venezuela, Jamaica y Perú identifican exp lícitamente a las 

mujeres como un grupo vulnerable; el último de ellos de manera tajante: “son las mujeres las más vulnerables 

entre los vulnerables”, afirma. 

3.3 La Cooperación Internacional al Desarrollo 

Este tema es abordado en 23 (74%) de los discursos de ALC. Las perspectivas desde las que se lo trata son, sin 

embargo, diferentes. 

Las referencias a la Cooperación Sur-Sur son prácticamente inexistentes, y solo podemos identificar la mención 

que hace la Argentina a la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur que tendrá 

lugar en Buenos Aires en la primera parte de 2019 y una mención de Surinam.  

“En el año 2017, el 82% del crecimiento de la riqueza mundial fue al 1% más rico de la población, mientras 
que la mitad de la humanidad no vio ningún incremento en absoluto (…) Esas cifras son bochornosas y 
deberían avergonzarnos a todos, porque no responden a un modelo de distribución de la riqueza sino, más 
bien, a un modelo de acumulación de la riqueza y de distribución de la pobreza” (Bolivia).  

“To the people in sub-Saharan Africa, and many parts of Latin America and Asia, the World Bank’s dream, 
emblazoned at its grand entrance in Washington, of a world free of poverty, continues to be a nightmare that 
they live in every waking moment” (Antigua y Barbuda). 
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Hay menciones a socios considerados por los países como 

destacables, tal es el caso de Santa Lucía, con la Unión Europea y el 

Banco Mundial; Belice y sus agradecimientos al PNUD, UNICEF y 

UNODC; Dominica, con el Banco Mundial y el Sistema de las Naciones 

Unidas; Granada y el Banco de Desarrollo del Caribe; Jamaica y su 

referencia al apoyo otorgado por Canadá para trabajar con el sector 

privado. 

Las críticas al estado actual de la cooperación internacional se dejan 

oír especial pero no exclusivamente entre los países del Caribe. Destacan entre ellas las que se hacen a los 

criterios de graduación aplicados por la OCDE y en particular a la utili zación del PIB per cápita como medida 

del Desarrollo nacional. Los países que dedicaron párrafos a estos asuntos son Bahamas, Barbados, Costa Rica, 

Dominica, Granada, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las 

Granadinas; Surinam y Uruguay. 

También se encuentran críticas a la excesiva burocracia de la 

cooperación internacional y se subraya el incumplimiento de las 

promesas realizadas por los participantes en la reunión de 

donantes UN-CARICOM realizada en 2017, tras la temporada de 

huracanes que golpeó con especial dureza a la región del Caribe 

americano. 

3.4 El Terrorismo y Los Delitos Trasnacionales 

El terrorismo fue abordado en 15 discursos (48%) Las reacciones del conjunto de los países pueden ser 

resumidas en la afirmación de Haití: “Condenamos los actos de terror que continúan ensangrentando países 

y regiones y que son prueba, si es que fuese necesaria, de que el extremismo violento y el terrorismo están 

siempre en acción y representan una amenaza a la paz”.  

Un caso particular se dio con el discurso de Nicolás Maduro, quien sostuvo haber sido blanco de un atentado 

terrorista con drones que pretendió asesinarlo y que “de haberse ejecutado como fue planificado, y es de 

conocimiento público, habría arrojado una masacre, el asesinato de todo el alto mando institucional, político, 

militar de nuestra nación, de Venezuela”. Afirma el mandatario que sus “28 autores materiales fueron 

capturados en diversos procedimientos de investigación. Todos están convictos y confesos. Y todas las 

investigaciones, como lo he hecho público, y como lo he hecho de conocimiento de varios gobiernos del 

mundo, conducen a que el atentado terrorista del 4 de agosto se preparó, se financió y se planificó desde 

territorio de los Estados Unidos de Norteamérica”.  

También sostiene el presidente de Venezuela que los terroristas “fueron entrenados, preparados durante 

meses en territorio colombiano bajo el amparo y el apoyo de las autoridades colombianas. Las últimas 

“The designation of middle income 
status of the islands of the Caribbean, 
based solely on GDP per capita 
income, yet ignoring vulnerabilities 
and the absence of resilience, really 
only serves to misconstrue wellbeing 
as entrenched and irreversible” 
(Barbados). 

“The CARICOM-UN High Level pledging 
conference to support reconstruction 
efforts in the region following 
hurricanes Irma and Maria, received 
pledges of over US$1.3 billion but there 
remains a significant gap between the 
pledges made and the actual amounts 
that have been disbursed” (Santa Lucía). 
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investigaciones y capturas han develado, como lo he hecho de conocimiento de la opinión pública, que algunos 

funcionarios diplomáticos de los gobiernos de Chile, Colombia y México son referidos por los autores 

materiales como involucrados para facilitar su fuga luego de realizado el ataque”, y como corolario pide “al 

Sistema de Naciones Unidas que se nombre un delegado especial de la Secretaría General de Naciones Unidas 

que conduzca una investigación independiente de carácter internacional sobre las implicaciones y los 

responsables del atentado terrorista del que fue víctima nuestro país”. 

En ocasiones el terrorismo es mencionado dentro de un conjunto más amplio de delitos trasnacionales 

(Argentina, Surinam, Uruguay), y en otras es vinculado a la paz y la seguridad internacionales (Chile, Haití, 

Perú). 

En cuanto a la delincuencia trasnacional, y en base a menciones expresas realizadas por 22 países (71%), 

podemos señalar la inclusión en los discursos de los siguientes delitos, todos ellos señalados como obstáculos 

al Desarrollo y a la paz: ciberdelincuencia (2 menciones), lavado de dinero (1 mención), narcotráfico (15 

menciones), tráfico de armas en general (5 menciones), tráfico de armas pequeñas y ligeras (7 menciones, 

todas ellas por países caribeños), tráfico/trata1 de personas (6 menciones). 

3.5 Referencias a Documentos Internacionales 

Hablamos antes de las menciones a la Agenda 2030, pero este no es el único instrumento internacional que 

aparece referenciado en los discursos de los líderes de ALC durante el Debate General de la AGNU de 2018. Al 

analizar las referencias a documentos acordados internacionalmente es llamativo que, a pesar de las 

referencias a la necesidad de aumentar el financiamiento del Desarrollo y a desafíos económicos, la Agenda 

de Acción de Addis Abeba haya sido mencionada solamente por Barbados.  

El Acuerdo de París, clave para la lucha contra el cambio climático, fue traído a debate en 13 oportunidades 

(42%). El Marco de Acción de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, también aprobado en 2015, no 

fue mencionado en ninguna oportunidad. 

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y 

Regular es mencionado en 10 oportunidades (32%), el Tratado 

de Prohibición de Armas Nucleares en nueve (29%). En materia 

específica de Derechos Humanos, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, que este año celebra su 70º aniversario, es 

mencionada en cinco oportunidades (16%) y los Pactos 

Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y Económicos, 

                                              
1 Si bien se trata de dos realidades diferentes, en los discursos no es posible identificar con claridad si se hace referencia al tráfico o 
a la trata de personas. Hemos optado por reunir ambas y presentar las menciones de manera unificada. 

“We can in Poland take the final decisions 
to give full effect to the Paris Agreement 
and mobilize momentum for the level of 
ambition and the magnitude of support 
needed to avoid irreversible adverse 
impacts of climate change. Belize is ready 
to commit to raising our ambition and 
urge others to join us in 2020 to set the 
world on the right path to achieve the 
Paris Agreement goals” (Belice). 
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Sociales y Culturales solamente son recuperados en el discurso de Chile.  Otros documentos internacionales 

mencionados por representantes de ALC son:   

 Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo 

(Ecuador). 

 Tratado Sobre el Comercio de Armas (Costa Rica, México, Saint Kitts y Nevis, Trinidad y Tobago).  

 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Perú). 

 Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal de la OCDE (Guatemala).  

 Programa de Acción de Viena para Países en Desarrollo sin Litoral 2014-2024 (Paraguay). 

 Pacto para los Refugiados (Paraguay). 

 Principios de París sobre la Eficacia de la AOD de 2005 

(Haití). 

 Programa de Acción de Accra de 2008 (Haití). 

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (Chile, El Salvador). 

 Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 

Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 

Ambientales en América Latina y el Caribe; “Acuerdo de 

Escazú” (Costa Rica, Santa Lucía). 

 Protocolo de Doha al Acuerdo de Kyoto (Santa Lucía). 

 Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo; “Trayectoria de 

Samoa” (Bahamas, Barbados, Saint Kitts y Nevis, Trinidad y Tobago).  

 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Bahamas, Trinidad y Tobago).  

 Plan de Acción de la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados 

Insulares en Desarrollo; “Plan de Acción de Barbados” (Barbados).  

 Estrategia de Mauricio para la ejecución ulterior del Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible 

de los pequeños Estados insulares en Desarrollo (Barbados). 

 Estatuto de la Corte Penal Internacional (Trinidad y Tobago). 

 

Además 15 países (48%) hicieron referencias explícitas a la 

importancia del derecho internacional para regular las relaciones 

internacionales. Ellos fueron Antigua y Barbuda; Bolivia, Chile, 

Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Perú, Paraguay, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, 

Uruguay y Venezuela. 

“Nadie emigra por voluntad propia. Lo hacen 
porque se ven obligados al desarraigo, y a un 
doloroso desmembramiento familiar y 
emocional (…) En julio, se aprobó el Pacto 
Mundial de Migración, adoptado en 
diciembre en Marruecos. No podemos dejar 
que ese Pacto se convierta en letra muerta” 
(Ecuador). 

 

“Because of our undeniable reliance on 
this cornerstone of international law, Small 
States are among its staunchest 
defenders” (San Vicente y las Granadinas). 



 

17 
 

3.6 Referencias a Situaciones Conflictivas Extrarregionales 

El seguimiento de las referencias a asuntos globales realizadas por países de la región se completa aquí con 

los señalamientos de situaciones conflictivas que se encuentran territorialmente basadas fuera de ALC.  

Encontramos que nueve países (29%) han expresado su 

satisfacción por los progresos en los diálogos entre Corea del 

Sur y Corea del Norte: Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, 

Cuba, Haití, México, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis y Trinidad y 

Tobago. 

Son también nueve los países que hicieron referencia a la situación en Medio Oriente:  Belice, Brasil, Guyana y 

Haití pidieron una solución basada en la creación de dos Estados, Israel y Palestina, conviviendo en paz y 

seguridad; Cuba y Nicaragua hicieron lo propio, pero señalando además la necesidad de apoyar la causa 

palestina, tema que fue el eje de la aproximación al conflicto presentada por Bolivia, San Vicente y las 

Granadinas y Venezuela. Cuba denunció además la mudanza de la embajada de los Estados Unidos en Israel 

de Tel Aviv a Jerusalén, indicando que eso agudiza las tensiones existentes. 

La situación de Siria fue mencionada en ocho discursos (23%), donde se señalan posiciones como el rechazo a 

cualquier intervención directa o indirecta, que se lleve a cabo sin el acuerdo de las autoridades legítimas de 

ese país (Cuba, Nicaragua), el reto a la paz que significa el conflicto (Brasil, Jamaica, Panamá) y las 

consecuencias de este en materia migratoria (Bolivia, Colombia, Venezuela). 

Se pronunciaron en favor del ingreso de Taiwán a las Naciones Unidad Belice, Paraguay, San Vicente y las 

Granadinas, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis (6 países, 16%). 

3.7 El Nivel Regional: Autoidentificación y Referencias a Situaciones 

Conflictivas en Territorio de América Latina y el Caribe. 

La integración regional ha estado presente en los discursos pronunciados en la AGNU en 2018, habiendo 

recibido menciones en 20 (65%) de ellos. Los procesos referenciados han sido: 

 Mercosur (Argentina, Brasil) 

 Alianza del Pacífico (Argentina, Brasil, Chile) 

 Grupo de Lima (Perú) 

 SICA (El Salvador, República Dominicana) 

 Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (República Dominicana) 

 CELAC (Cuba) 

 APEC (Chile) 

“Recibimos positivamente las Declaraciones 
de Panmunjeom y Pyongyang y hacemos 
votos por su implementación efectiva y la 
desnuclearización completa de la península 
coreana” (Costa Rica). 
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 CARICOM (Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Jamaica, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, Trinidad y 

Tobago) 

 Unión Aduanera Centroamericana (Guatemala, Honduras) 

Como se ve en América Latina hay una dispersión entre procesos identificados, que en ningún caso son 

incorporados en los discursos de todos los países que los integran, mientras que en la región del Caribe el 

CARICOM resulta más mencionado.  

Otros países hacen referencias a la importancia de la 

integración regional en general, tal es lo que sucede con 

Paraguay, o señalan errores pasados en esta materia, como 

lo hace Ecuador. 

La OEA es referencia en tres discursos (Bolivia, Honduras, 

Perú) y la CEPAL solo en uno (Jamaica), lo que podría estar 

exponiendo una dificultad con la implementación de la 

Agenda 2030 a nivel regional, dado que esa Comisión es 

quien encabeza ese proceso y funciona como sede del Foro 

Regional para el Desarrollo Sostenible de los Países de 

América Latina y el Caribe, instancia nunca mencionada. 

Independientemente de las menciones que los países caribeños hacen a CARICOM, su identificación más 

fuerte parece estar dada por su participación en el grupo de los SIDS, al cual refieren como compartien do 

desafíos comunes Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, 

Granada, Jamaica, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, 

Santa Lucía, Trinidad y Tobago, es decir todos los países de la 

subregión Caribe excepto Antigua y Barbuda. En otros términos, la 

identidad como SIDS se presenta como la más intensa en los países 

caribeños para su inserción internacional, o al menos como la más 

relevante para enfrentar sus actuales problemas. 

Estas referencias se complementan con las percepciones 

existentes sobre las principales situaciones conflictivas que se 

desarrollan al interior de la región. Más allá de menciones a casos particulares por sus protagonistas 

(contenciosos ante la Corte Internacional de Justicia o el caso de la expulsión del país la Comisión Int ernacional 

contra la Impunidad en Guatemala de la ONU), tres situaciones son las que reciben mayor atención:  

 Venezuela:  

o la crisis que se vive hoy en el país ha sido referenciada de diferentes formas 

“Nuestro país apuesta decididamente a favor 
de la integración regional plena y aspira a 
construirla respetando la soberanía e 
independencia de cada uno de los pueblos 
latinoamericanos y caribeños” (Paraguay). 

“No creemos, ni utilicemos, organizaciones 
regionales, para defender sistemas 
anacrónicos, perversos y dictatoriales, como 
las vimos nacer y -afortunadamente- morir 
en las últimas décadas” (Ecuador). 

 

“We are acutely aware of how critical 
development issues are for Small Island 
Developing States like Grenada” 
(Granada). 

“SIDS continue to be a “special case” for 
sustainable development, given our 
complex and intricate challenges” 
(Trinidad y Tobago). 



 

19 
 

o Por un lado, están aquellos países que señalan que el actual gobierno de Nicolás Maduro viola 

normas básicas internacionales, incluyendo especialmente las de Derechos Humanos y de los 

pueblos (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú).  

o Por otra parte, están aquellos que entienden que Venezuela está siendo atacada por potencias 

exteriores que buscan derribar su proceso político iniciado por el presidente Chávez y del cual 

el actual gobierno sería continuidad (Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua, San Vicente y las 

Granadinas).  

o En tercer lugar, están aquellos que solicitan una solución urgente, sin ubicarse en ninguna de 

las dos posiciones anteriores (Belice y Granada. Dentro de este grupo se ubica además Panamá, 

ambos con un sesgo hacia la primera posición de esta lista; y Dominica y Saint Kitts y Ne vis, con 

un sesgo hacia la segunda posición). 

o Paralelamente, hay quienes llaman a una acción regional para poner fin a la situación que hoy 

vive Venezuela (Ecuador), a la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

(Chile) o incluso la intervención de la Corte Penal Internacional (Argentina, Colombia, Perú). 

o la cuestión de los movimientos masivos de venezolanos que abandonan su país como 

consecuencia de la crisis es destacada (Brasil, Colombia, Panamá).   

 Cuba: 

o Piden el fin del bloqueo de los Estados Unidos contra ese país Antigua y Barbuda, Bahamas, 

Barbados, Belice, Bolivia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guyana, 

Jamaica, México, Nicaragua, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, 

Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela (20 países, 65%).  

o Por el contrario, solo Chile pide el cambio de rumbo político de Cuba.  

o Panamá llama a la continuidad del diálogo iniciado entre Cuba y Estados Unidos sin tomar 

posición frente al bloqueo. 

 Nicaragua: 

o Un primer grupo de Estados llaman al diálogo entre partes para poner fin a la situación que vive 

ese país (Ecuador, con sesgo hacia la segunda posición; Dominica, El Salvador, Granada, 

Panamá).  

o Un segundo grupo, señala la existencia de violaciones a los Derechos Humanos por parte del 

gobierno (Chile, Costa Rica, Paraguay). 

o Un tercer grupo expresa su solidaridad con el gobierno nicaragüense (Cuba).  
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Conclusiones 

Entre los temas más destacados por la región, en consonancia con el resto del mundo, el cambio climático 

ocupa un lugar destacado, que alcanza sus extremos en las exposiciones realizadas por los países del Caribe. 

Las referencias a la Agenda 2030 también son una constante. Sin embargo, el nexo entre lucha contra el 

cambio climático y la Agenda 2030 es todavía algo débil en los discursos. Nuevamente son los países del Caribe 

quienes avanzan más fuertemente en el establecimiento de vínculos entre ambos.  

En este contexto, a primera vista resulta llamativo el bajo número de referencias al Acuerdo de París, lo que 

luego se vuelve aún más preocupante cuando observamos el escaso anclaje existente entre reclamos y 

desafíos y documentos internacionales que pueden servirles de sustento a nivel global, los que en muchos 

casos implican, además, compromisos. La absoluta ausencia de referencias al Marco de Acción de Sendai y las 

muy escasas a documentos internacionales de promoción y protección de los Derechos Humanos son buena 

muestra de ello. 

El llamado a defender el multilateralismo y el orden global, detrás 

del que cierra filas toda la región, también podría verse fortalecido 

por una mayor intervinculación de temas ya que los documentos 

y acuerdos internacionales requieren de un marco multilateral 

para su cumplimiento. Las tendencias hacia la unilateralidad o el 

aislacionismo resultan en una reducción del espacio político 

necesario para implementar la Agenda 2030 o dar cumplimiento 

al Acuerdo de París. 

El terrorismo, tercer asunto con más menciones a nivel agregado 

global (123 discursos de 196, 62%), tuvo menor impacto en la 

región, donde fue abordado en el 48% de los discursos.  

La reforma de las Naciones Unidas, mencionado en el 51% de los 

discursos pronunciados ante la AGNU, fue abordad por el 39% de 

los países de ALC. La necesidad de modificar el Consejo de 

Seguridad, incluida en el 41% de los discursos a nivel global, se hizo presente en el 32% las exposiciones de 

países de ALC. La comparación sobre el primero de ambos procesos, con 22 puntos de diferencia entre el nivel 

agregado y ALC, pueden ser un indicio de que la región está dando al tema una importancia relativamente 

menor que otras regiones, lo que puede llegar con posiciones acordadas y claras a los debates por venir.  

Como contracara, referencias a la equidad de género aparecieron en el 48% de los discursos de países de ALC, 

cuando a nivel mundial ese porcentaje significó un 30%. Sin embargo, la felicitación a la PGA incluyendo 

referencias a su condición de mujer abrió 16 discursos de la región (52%), nueve de los cuales luego ni 

“Ante la propagación del pesimismo 
político, debemos rechazar las profecías 
que alientan su propio cumplimiento. 
Quienes consideran a sus vecinos 
peligrosos pueden crear una amenaza 
donde no la había.  Quienes cierran sus 
fronteras a la migración regular solo 
impulsan la labor de los que se dedican a 
la trata. Y quienes hacen caso omiso de 
los derechos humanos en la lucha contra 
el terrorismo tienden a alimentar el 
mismo extremismo al que tratan de 
poner fin” (Discurso de apertura del 73 
período de sesiones de la AGNU 
pronunciado por António Guterres, 
Secretario General de las Naciones 
Unidas). 
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incluyeron referencia alguna a temas de equidad de género, los que sí se hicieron presentes en cinco 

exposiciones de países que no habían saludado la llegada de una mujer al sitio de honor de la Asamblea 

General. 

Dos elementos que pueden estar relacionados, afirmación que necesita de mayor estudio son la dispersión, 

sobre todo en América Latina, de los procesos de integración a los que se hacen referencias y las escasas 

menciones a la Cooperación Sur-Sur, que se vuelven casi inexistentes. 

La principal autoidentificación de los países del Caribe no es con la región, sino con su carácter de SIDS, aún 

cuando sus referencias al CARICOM como espacio común tienen un grado de continuidad mayor que el que 

muestra cualquier otro proceso en América Latina. 

La OEA y la CEPAL tampoco logran ser consideradas en los discursos como espacios de pertenencia regional, 

algo especialmente llamativo respecto de la segunda dado su alto involucramiento en procesos considerados 

prioritarios por los propios discursos de la región, sobresaliendo su papel en la promoción de la Agenda 2030 

a nivel regional y su creciente involucramiento en temas ambientales de la mano del Desarrollo Sostenible.  

Finalmente, vemos posiciones encontradas al interior de la región frente a las situaciones conflictivas que 

logan mayor nivel de consideración en sus discursos, ya sea que estas ocurran dentro o fuera de ALC. La 

excepción más importante se da respecto del pedido casi unánime de fin del bloqueo que los Estados Unidos 

tienen impuesto sobre Cuba. 

Recuperando y reivindicando que por cuarta vez en los 73 años de historia de la ONU sea una mujer quien 

preside su Asamblea General, y que por primera vez se trate de una mujer latinoamericana, permítasenos 

cerrar este trabajo de análisis con una referencia a su discurso de clausura del Debate General que expresa la 

idea que justifica la realización de este trabajo: 

 

<<<>>> 

 

“Si juntamos todos los discursos aquí pronunciados, tendremos una radiografía global sobre la situación del mundo 
de hoy; sobre los logros y desafíos más apremiantes de nuestras naciones; y sobre el rol que le corresponde a esta 
organización y al multilateralismo (…) Los mensajes que hemos escuchado de todos ustedes son tan diversos como 
lo son los pueblos del mundo, pero a la vez, abundan en similitudes y preocupaciones compartidas”  

María Fernanda Espinosa, Presidenta del 73 período de sesiones de la AGNU. 

 

Quisiera inaugurar el 73 periodo de sesiones de la Asamblea General, con un efusivo llamado a los líderes 

del mundo a estar a la altura de las necesidades de nuestros pueblos y a no desmayar en sus intentos por 
construir un orden mundial más pacífico, más seguro y más humano, donde cada persona encuentre su 
lugar con dignidad” (Discurso de apertura del 73 período de sesiones de la AGNU pronunciado por María 
Fernanda Espinosa Garcés, Presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas). 
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