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Cotejar contra lectura
Sehor Presidente,
Excelencias,
Distinguidos Delegados.
Sehoras y sehores.

•

Hoy me presento ante esta Asamblea en un momento duro y doloroso para Ids
mexicanos.

•

Nuestra nacion esta herida per Ids embates de la naturaleza. En las ultimas semanas,
junto con nuestras hermanas naciones del Caribe y los estados de Florida y Texas en
Estados Unidos, hemos sufrido desastres naturales de gran magnitud que ban
provocado sufrimiento, destruccion y muerte.

•

Lo mas grave ban sido dos terremotos consecutivos en tan solo 12 dias que ban puesto
a prueba no solamente nuestra preparacion e infraestructura, sino nuestra misma
bumanidad. El primer terremoto provoco un centenar de muertos y dejo 300 mil
damnificados. El segundo, ocurrido bace 48 boras, ba causado basta ahora 251 victimas
mortales, numerosos derrumbes de casas, escuelas, puentes, y miles de beridos en la
Ciudad de Mexico y otras poblaciones del centro de la Republica.

•

Ante el desastre natural, Senor Presidente, boy me siento mas orgulloso que nunca de
ser mexicano.

•

La sociedad mexicana, unida y solidaria, ba salido a las calles a ayudary rescatar a las
victimas de estas tragedias.

•

Vemos jovenes rescatando a jovenes, ninos ayudando a sus padres y amas de casa
uniendose a las brigadas de rescate. Presenciamos vecinos recolectando alimentos,
personas abriendo las puertas de sus casas para convertirlas en albergues y gente
improvisandose en cadenas bumanas para levantar escombros y salvar vidas de
personas que aun permanecen atrapadas.

•

A los mexicanos nos conmueven tambien las innumerables muestras inmediatas de

solidaridad de la comunidad internacional. Los amigos se bacen presentes en los
momentos duros y bemos comprobado, con emocion, que Mexico tiene amigos sinceros
en todas las latitudes. Su ayuda oportuna puede significar la diferencia entre la vida y la
muerte de mucbas personas.

Hasta este momento, la prioridad han sido las labores de rescate: ayudar a las personas
atrapadas en los escombros para qua vuelvan a ver la luz. Estamos tambien trabajando
para proporcionar asistencia medica inmediata a quien lo necesite con urgencia. Hemos
unido esfuerzos para alimentar y dar refugio y abrigo a todos los qua han pardido su
casa 0 tianan miado da volvar a alia.

Al franta da astos asfuarzos asta una sociadad dacidida a salir adalanta, mas fuarta qua
nunca. Ha sido vital la labor dasplagada por nuastras Fuarzas Armadas y autoridadas
da protaccion civilan al auxilio a la poblacion. Las y los rascatistas no han visto dascanso
an asta labor, y quada mucho por dalanta.
A nombra del puablo y al gobiarno da Mexico, a nombra del Prasidanta da todos los
maxicanos, Enrique Paha Niato, quiaro agradacar, da corazon, las innumarablas
muastras da simpatia y apoyo qua hamos racibido del mundo antaro. Su ayuda nos
damuastra qua astar an Nacionas Unidas an las sacualas da un dasastra natural as
astar an familia.

Hoy Mexico sa sianta abrazado y ancuantra consualo por un mundo qua no nos daja
solos an nuastra tragadia.

En particular, quiaro agradacar al apoyo del Sacratario General Antonio Guterres y al
personal del sistama da Nacionas Unidas qua colabora an casos da amargancia para
raspaldar las laboras da asistencia inmediata. Tambien quiaro agradacar a aquallos
palsas qua sa han movilizado con gran valocidad para anviar aquipos da rascatistas y
axpartos.

Esta mahana la Ciudad da Mexico amanacio con la prasancia da rascatistas da
Honduras y El Salvador, quianas fuaron asignados a la zona da TIalpan; rascatistas da

Israel, quianas astan an la calla da Alvaro Obragon; da Estados Unidos, qua astan an
las callas da Escocia y Edimburgo; da Panama, qua astan apoyando an las callas da
Quaretaro y Madallln; da Espaha y da Chile, quianas fuaron asignados por al Cantro da
Control, Comando, Comunicacion, Computo y Calidad (C5), y qua ya astan oparando
para salvar vidas. En las proximas horas llagaran aquipos da Ecuador, Japon, Colombia,
Costa Rica y Peru. Otras muchas nacionas nos han ofracido ayuda qua mucho
valoramos y qua aprovacharamos.
Quiaro agradacar profundamanta a los Gobiarnos da asos paisas por su solidaridad.
Los maxicanos no lo olvidaramos.

Sr. Presidente:

•

Hoy que la solidaridad internacional se hace presente en Mexico, no podemos dejar de
hablar de los retos que el mundo enfrenta y que solo a traves de la solidaridad
venceremos con exito. Uno de ellos, es la desconfianza en el multilateralismo.

•

En la ultima decada la economla internacional recibio los impactos de una severa crisis
financiera en los paises mas desarrollados que causo una elevacion subita del
desempleo, perdida de ahorros y descapitalizacion de millones de families y la quiebra
de miles de empresas.

•

Tambien, se registro una desaparicion gradual de miles de empleos por la creciente
robotizacion de algunas industries y la automatizacion de algunos servicios que continue
haste hoy. Esos factores son el origen de una gran ola de temor y frustracion social, que
se han transformado en sentimientos de rechazo a un mundo abierto y a la globalizacion.

•

El terrorismo ha contribuido a acentuar los temores al mundo exterior, en la poblacion
de distintas regiones.

•

Esta ola de temor y rechazo a la globalizacion ha llegado a las Naciones Unidas y a
otras organizaciones internacionales. Surgen voces que cuestionan la eficacia del
multilateralismo para enfrentar los retos globales. Hoy, a la comunidad de estados
soberanos pareciera que se le presente un falso dilema: perseverar en la cooperacion
y la construccion de puentes de entendimiento o, por el contrario, cerrar fronteras y
construir muros basados en el temor.

•

Mexico rechaza este dilema. Mexico ha sido, es y seguira siendo, un estado soberano
con profunda vocacion multilateral. Ningun pals, por poderoso que sea, es capaz de
responder, por si solo, a los enormes desafios compartidos de nuestra epoca.

•

Es el multilateralismo lo que hace la diferencia entre un sistema internacional de estados
que se limitan a la coexistencia mutua, y una sociedad internacional en la que los
estados soberanos se comprometen a una convivencia solidaria y responsable para la
solucion de los retos comunes.

•

El compromiso de los Estados con el multilateralismo reduce las tendencias anarquicas
en el sistema internacional. Un mundo basado en normas y procedimientos
soberanamente aceptados esta en el interes de todos porque el multilateralismo fija
parametros internacionales aceptables a los que los estados soberanos aceptamos
sujetar nuestra conducta.

•

Son numerosos Ids logros del multilateralismo en los ultimos anos. La lucha contra el
cambio climatico, la preservacion de la biodiversidad, la regulacion del comercio de
armas, el nuevo paradigma de la politica internacional de control de drogas o la
respuesta a los desastres naturales, son algunos ejemplos.

•

Tambien hoy, Mexico apuesta nuevamente al multilateralismo en el proceso de
negociacion del Pacto Mondial de Migracion, para que los flujos migratorios ocurran de
una forma regular, segura y ordenada.

•

Hoy que Mexico enfrenta una tragedia, los mexicanos comprobamos una vez mas el
valor del multilateralismo a traves del apoyo que nos ha prestado la Oficina de
Coordinacion de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas.

•

Comprobamos el valor de ser parte de una autentica comunidad intemacional. En
minutos, la Oficina de OCHA nos ayudo a identificar los palses que tenian las
capacidades necesarias para apoyarnos en esta emergencia. En este momento de
dolor, el multilateralismo y las Naciones Unidas mostraron a los mexicanos su cara mas
generosa y practica.

Sehor Presidente:

•

Pocos instrumentos convocan a la solidaridad entre los seres humanos con la potencia
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La Agenda 2030 implica un reto de alcance
universal porque nos compromete a todos a su cumplimiento. Para Mexico la Agenda
es un compromise de Estado.

•

Per ello, establecimos un Consejo Nacional, que encabeza el propio Presidente de la
Republica, y el Gobierno Federal elaborara su presupuesto con base en los criterios
contenidos en la Agenda.

•

La Agenda 2030 debe fungir como nuevo centre articulador del trabajo de nuestra
organizacion. Debemos encauzar a las Naciones Unidas para que efectivamente
busquen como primer objetivo la prosperidad de los habitantes del planeta.

Sr. Presidente:

•

Mexico estara siempre a favor de la paz y de la solucion pacifica de las controversias.
Desafortunadamente, continuan surgiendo conflictos armados que exigen el
involucramiento de las Naciones Unidas. Per eso, desde 2014, Mexico participa en

Operaciones de Paz de la ONU. El caso exitoso del Acuerdo de Paz de Colombia as un
ejempio significativo.

•

Sin embargo, para qua las Naciones Unidas sean mas afactivas an asta taraa, as
nacasario fortalacar su capacidad pravantiva, cantrada an la persona, la promocion del
dasarrollo y al raspato a los darachos humanos.

•

La axistancia da las armas nuclaaras raprasanta una amanaza para toda la humanidad.

•

Ante la parsistancia del paligro nuclear, al dia da ayar, al Gobiarno da Mexico firmo al
Tratado sobra la Prohibicion da las Armas Nuclaaras, qua an brave al Ejacutivo
somatara a la aprobacion del Sanado da la Rapublica. Almismo tiampo, Mexico apoyara
todas las rasolucionas del Consajo da Saguridad contra las amanazas nuclaaras, y hoy
raitaro nuastro total apoyo al Tratado da No Prolifaracion Nuclear para garantizar su
afactivo cumplimianto.

•

Condanamos sin ambiguadad todos los ataquas tarroristas, sin importar cual sea su
motivacion. Es por allo qua apoyamos las iniciativas multilataralas da pravancion da la
ONU, qua a la par da los asfuarzos para lograr la arradicacion del tarrorismo, promuavan
la tolarancia y al raspato a los darachos humanos.

Sanor Prasidanta:

•

Los astados solidarios tanamos la obligacion da protagar y promovar los darachos
humanos. Sin embargo, las mujaras y las nihas sufran da violancia sexual, exclusion,
marginacion, discriminacion y, an casos extremes, abominablas faminicidios. Mexico
raconoca su obligacion da radoblar asfuarzos para combatir astas practicas y castigar
astos crimanas.

•

Un astado solidario asta compromatido con al ampodaramianto da las mujaras y las
ninas. La igualdad da genaro as un prarraquisito para lograr un mundo an al qua la paz
y da dasarrollo saan vardadaramanta sostaniblas, incluyantas y duradaros.

Sr. Prasidanta:

•

Mexico raafirma su apartura al mundo. Estamos ampliando y divarsificando nuastros
vinculos politicos, aconomicos y da cooparacion con todas las ragionas y, an particular
con naciones da Europa, Asia, al Pacifico y Sudamerica.

•

Mexico y la Union Europe estan por concluir la actualizacion de su marco juridico, con
lo qua tendran instrumentos mas fuertes para, sobre la base de valores compartidos,
como la defense del multilateralismo, juntos enfrentar de major manera los retos
globales de hoy.

•

De la misma forma estamos fortaleciendo nuestros vinculos con China, Japon y la
Republica de Corea; y hemos iniciado nuevos acercamientos con Australia, Nueva
Zelandia y Singapur.

•

Al mismo tiempo, estamos decididos a profundizar nuestros lazos con America Latina y
el Caribe.

•

El desastre natural que hoy vive Mexico, comprueba que la solidaridad es el valor mas
importante para los paises de nuestra region. Mexico ha sido, es, y quiere ser solidario
con todas y cade una de las naciones de nuestra America Latina y el Caribe.

•

Queremos ser solidarios con nuestros hermanos de El Salvador, Guatemala y Honduras
en sus esfuerzos para fortalecer la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de sus
sociedades para que tengan una convivencia segura y prospera.

•

Mexico tambien quiere ser solidario con los hermanos de El Caribe que enfrentan un
enorme desafio para su reconstruccion. Mexico ha estado y seguira presente en este
esfuerzo.

•

Queremos ser solidarios con el pueblo venezolano que hoy lucha por recuperar su
democracia.

•

Mantendremos la solidaridad con nuestros socios de la Alianza del Pacifico, Chile,

Colombia y Peru, para seguir promoviendo la innovacion, el comercio y la inversion en
nuestros paises
•

Queremos ser solidarios con los miembros de Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, con quienes la Alianza del Pacifico ha iniciado un prometedor proceso de
acercamiento.

•

Queremos ser solidarios con nuestros hermanos cubanos que aspiran a abrirse al
mundo y normalizar sus relaciones con todas las naciones.

Senor Presidente:

Mexico tambien es un orgulloso miembro de America del Norte. Como nacion soberana
y soiidaria, creemos en el proceso de integracion norteamericana para que esta region
se consolide como la mas competitiva del mundo.
Mexico aspira y apuesta por una region donde prevalezcan los puentes de amistad y
cooperacion y el principio de corresponsabilidad para enfrentar nuestros problemas
comunes.

Hoy el pueblo y el gobierno de Mexico reiteran en esta tribuna su profunda solidaridad
con todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, sin importar su condicion
migratoria.

El Gobierno de Mexico tiene la obligacion moral y legal de protegerlos y apoyarlos. A
traves de sus Consulados, seguiremos apoyandolos, defendiendo sus derechos y
abogando por sus causas.
Estamos profundamente orgullosos de ellos y su contribucion a la economla, la cultura
y la sociedad norteamericana. Estamos particularmente orgullosos de los "Dreamers" y
seguiremos pugnando por una solucion permanente.
Con Canada y Estados Unidos estamos avanzando en la modernizacion del Tratado de
Libre Comercio de America del Norte. Asumimos este proceso con absolute seriedad.
Mexico defendera en todo momento su legitimo interes nacional, con la conviccion de
que es posible alcanzar un resultado muy positive para los tres paises.

Sabemos que el mundo esta atento al resultado de esta negociacion. Estamos frente a
la oportunidad de consolidar una America del Norte mas prospera, mas competitiva, y
tambien mas justa.

Senor Presidente:

•

En esta hora de dolor, los mexicanos comprobamos el valor de unas Naciones Unidas
mas solidarias, eficientes, eficaces, transparentes, representativas.
El Gobierno que represento apoya las propuestas del Secretario General, Antonio
Guterres, porque van encaminadas a hacer del sistema de las Naciones Unidas una
organizacion mas eficaz y soiidaria.

Senor Presidente:

•

El mensaje que les transmito hoy es que Ids mexicanos superaremos esta catastrofe y
nuestra nacion saldra fortalecida. Mexico es un pueblo fuerte y agradecido con el mundo
a pesar de la tragedia. El pueblo y el Gobierno de Mexico estamos de pie.

•

Hoy los mexicanos le decimos al mundo y a las Naciones Unidas, jmuchas gracias!

•

Gracias a las agendas de la GNU por estar al pendiente de nosotros.

•

Gracias a los Gobiernos por sus muestras de simpatia, apoyo y extraordinariamente
valiosa ayuda.

•

Gracias a todos por su solidaridad.

•

Gracias a los ciudadanos del mundo que hoy piensan en nosotros.

•

Gracias por sus oraciones, gracias por sus buenos deseos.

•

Gracias por estar con los mexicanos hoy y siempre.

Muchas gracias a todos.

