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Serfor Presidenfe:

inseguridL yazotado porTna crLrer
Repijblica de Guinea Ecuatorial nnrf • ® ®'" pf'cccdentcs, la
Debates Politicos yDiplomdticos^6/1X5optimismo en los
Septuageslmo Segundo Sll. Tecnerai de las NLones unlt po^ ua"o 1 f T
para este debate resumen In nn ! ^ '̂ ®""'® seleccionados
olcanzar los objetivos propucstos cn srF;aIc£o'̂ ''S4?d"''''°''®'
mundo de paz, bienestar yde seguridad para la Jumird ""

experienda polftica ydiplomdtica lade^n /^- <'"« su ricaasf como la madurez de' losTmis Miel^ r,"-condudr unos debates fructlferos para coZliZlZZZ""'''' "

Peter THOMPSON, las Nactes'luL °SeSor
del mundo actual, lo cual incentiva mds ^ "" ocertado
soluciones definitiVas ysostenibles de loc ?<""<" "egar a
a nuestro planeta. cspmosos problemas gue afectan

Excelentfsimo Se^ZZ^GU^ERREsZZ' ®®"®''°''
seleccdn de los temas sometidos anuestra consideraS. '®
Sepfor Presidenfe:
Wstinguidos Jefes de Estado yde Sobierno;
Estimados Delegados;
Senoras y SePfores:

su Cop^rrconTag^^^^^ ^sus SJiSos m"'
mundo de paz ybienestar para la Humol-5!!^^ . "construir un
omistosas, una cooperacidn de beneficios m+ ®®^"""'®'<^o ""as relaciones
"Hterd^ia , »E.r.„rd. Vel reape.a reefH^a aH



Ningun pafs Miembro debc considerarse ^
crcemos que, por honestidad polftica todrt« I /• obligacidn y
trabqjan para alcanzar el biencstar de c.„ Sob.cpnos del mundo
pafs diseffa los program<«Tc
Humanos, la democratizacidn de sus soded''d'' '°® f^erechos
econdmicoquegaranticeelbienestardesupobl'addn.^ el desarrollo socio-

expresamos nueftm profundo acompaffa en este debate,
armados e inestabilidades socio-poilticasT conflictos
econdmico de las Estados preciLmenf^ <Jue arruinan la estructura socio-
internos de otros Estados ZndZ^J jZ '" '"tervendones en asuntos
Naciones Unidas. P^^cisamenfe por la Carfa de las

gi-fflxfes 9«erras'̂ hm"^fi3?"''' r^upada ponpie los
armada constituye el linico medie «̂ fuei-M

sine mds bien los multlplicoe, » los ««flictos,
te>.d«o«„,l.d.,oloeJyZ,L •' 1°

La guerra nunca debe ser el recurso w<. u„ m •
garantizar la paz y la seauridad int..™ . Naciones Unidas para
aasarldm, IntLilll^ ^ lo ,„e; p,
"Ifram d. arc pe™ TZS^"'"'" """
fundamentales e inalienables. ° ("espete sus derechos

agradecida por el apoyo^y conf/fiM estd muy reconocida ylos Estados Miembros de la OrganizacL^els'w'''"''''

- la faerza Jo.o J^Z^sTdTZo^TZT^

Nudearr"%Tu'Vo^7To?tnt^^^condenamos su uso yfabricaddn. sino tambi^" su te^e^Sfy d^sUuSn"''



Senor Presidente;

•uo^ te'ZL:r!jf,r,sri'tr^""""" •" •»»
te probler™ de sutallnientocidd, «l h««b,^ Z'Zhlr'r'^

.S;zr™'rrb:?.:fKj:r['t" ''°d..w.djd,,™, «jod„rbwti"!: r:jdS""

^r^^sfrontcnzos yla aguda crisis econdmica que hoy afcc!a a'3rel

Senor Presidente;

Todos estos fendmenos hocen la nece^iWnH Ao
concienciacidn de las naciones la nerpc.Hn^ a '̂̂ anzar una mayor
mds directa cooperacidn

d.nd.icaycoorlTdorJdasIsnrnr''"'"



Por mds potcncia de toda fndole que sea un

i£S:-F£=,s=s;r;
Sii£i.-r™S==S

Qucpcinos un niundo 6n d ous cvi<+n im 'j.

rrrret'^-r- ^

ESE'3H~^
fT'" auscncia de las querras vde l„«
Itrx Tiai.'^.«I -"*> !««<« L« „„aesarpoiio sostenible, hacia la consecucidn de la /loenWn j i

NacionesUnidasy2063delaUnidn/*fncana ® °
Sefior Presidente;
Distinguidos Jefes de Estado yde eobierno-
Estimados Delegados;
Scnoras y ScPforcs:

pro«s^ S'Sont^po „ e,

^J.per»«« d. 1= ,»z , .el



Sin embargo, las amenazas a la oaz v&sfnhiUrinri l.
durantc estos affos han sido provocad^s dLS ^ ^

desestabilizar el padfico v demn,-r,4+; •T <?ue intentan
intcntando perturbar la oaz v cr» S®'"®''''® existcntc

contra dirigentcsdenue^TOMfa^yotro^ '"justas ygratuitaslegitimidad yla soberania nacional aiZ menosprecfando la
inL„cM ToTpT r irr*f <"publica intcrnacional sobre la realfdad de lo« ^<^o"f""dtr a la opinion

•k to I"™"!""" •" I" d. •«»»
u, u„i<te diL
globalizado para una accion mundodv^. d̂ L ;• rsr

MUCHAS GfiACIAS POR VUESTR>* ATENCION.


