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Hermana Pre-
sidenta de la 
Asamblea Ge-

neral de las Naciones 
Unidas, aprovecho esta 
oportunidad para feli-
citarla por su reciente 
elección en este impor-
tantísimo cargo. Herma-
no Secretario General 
de las Naciones Unidas. 
Hermanas y hermanos, 
jefes y jefas de Estado y 
de Gobierno; hermanas 
y hermanos de las dele-
gaciones presentes.

Los hombres, mujeres y 
niños de todos los conti-
nentes, a lo largo y ancho 
de nuestra casa común, 
el planeta Tierra, espe-
ran que nuestras deli-
beraciones tengan algún 
resultado concreto en el 
mejoramiento de sus vi-
das. El mundo ve que sus 
líderes se reúnen una vez 
al año y guardan la espe-
ranza de que cumplamos 
a cabalidad el mandato 
de cumplir una sociedad 

más justa para todas y todos.

Cuando las Naciones Unidas fueron creadas 
después de la Segunda Guerra Mundial, se es-
tablecieron propósitos claros, que sirven ahora 
para medir nuestros triunfos o nuestros fra-
casos, nuestras amenazas y nuestras oportu-
nidades. Nos propusimos mantener la paz, la 
seguridad y la justicia internacional para pre-
venir y eliminar las amenazas y para suprimir 
los actos de agresión. Nos propusimos resolver 
nuestras controversias por medios pacíficos, 
nos propusimos fomentar relaciones de amis-
tad entre las naciones basadas en el respeto al 
principio de la igualdad, de derechos y de la 
libre determinación de los pueblos.

Hermanas y herma-
nos, el tema para 
el debate de esta 
Asamblea Ge-
neral sobre 
la impor-
tancia del 
l i d e r a z g o 
global de 
la Organi-
zación de 
las Nacio-
nes Uni-
das para los 
pueblos y en 
procura de 
sociedades más 
justas y con res-
ponsabilidad com-

partida, me permite abordar una 
expresión práctica de los princi-
pios de la Carta de las Nacio-
nes Unidas. La obligación 
de los Estados miembros 
de arreglar sus contro-
versias internacionales 
por medios pacíficos de 
tal manera que no se 
pongan en peligro ni la 
paz ni la seguridad in-
ternacional ni la justi-
cia.

Me refiero al proceso pre-
sentado por Bolivia ante la 
Corte Internacional de Jus-

ticia de La Haya, cuya de-
cisión se hará conocer la 

próxima semana. El caso se 
refiere a la obligación de Chile de 
negociar con Bolivia de manera efec-
tiva y oportuna un acceso soberano 
al océano Pacífico. Se trata de una 
causa que pone a prueba la respon-
sabilidad compartida de dos Estados 
para acordar soluciones justas en el 

marco del Derecho Internacional.

En 2015, dicha corte asumió competen-
cia para conocer y resolver esta contro-

versia internacional, cuyo interés hemisfé-
rico fue reconocido por la Organización de 

los Estados Americanos (OEA), en tanto invo-

lucra a dos vecinos y compromete la 
vocación de integración regional 

de los pueblos. Bolivia tiene 
el mejor propósito de lograr 

con Chile de buena fe una 
solución duradera, soste-
nible y mutuamente sa-
tisfactoria al centenario 
conflicto que enfrentó a 
dos países vecinos. Un 
conflicto cuya peor con-
secuencia fue el encierro 
de Bolivia, privando a su 

pueblo, al Estado de un 
acceso al océano Pacífico, 

una condición que afectó y 
afecta severamente su desa-

rrollo humano y económico.

La demanda marítima de Bolivia tie-
ne relación con la compresión de la diploma-

cia de los pueblos por la vida, por el derecho de 
participar del mar y de sus inmensos recursos. 
El escenario de vida más extenso del planeta, 
el patrimonio común de la humanidad de los 
pueblos, el ser humano se complementa con el 
mar. No es posible la vida y la tierra sin agua, 
y no es posible pensar en la vida de los pueblos 
sin un acceso al mar. El mar no sólo es una 
puerta al comercio, al mercado o las transac-
ciones modernas, sino es una ventana a otros 
pueblos y, en sí, a la vida misma.

Esperamos que el arreglo judicial que se ha 
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planteado ante la Corte Internacional de Justi-
cia sea reconocido y contribuya a aproximar a 
las partes para iniciar una negociación fructí-
fera. Pero también esperamos que ayude a asu-
mir de manera conjunta la importancia de un 
acuerdo verdadero, que sincere las causas y los 
efectos del conflicto que por más de un siglo 
nos distancian. Que examine de manera críti-
ca la insuficiencia de los pactos y los intentos 
para superar el encierro de Bolivia, que valo-
re y proyecte las ventajas recíprocas de acuer-

dos oportunos y efectivos en el marco de los 
propósitos de la integración regional y global. 
Que signifique la reconciliación de dos pue-
blos absurdamente confrontados por causas 
ajenas a sus valores de convivencia fraterna.

El conflicto entre Bolivia y Chile, por un ac-
ceso soberano al océano Pacífico, no puede 
atribuirse a un propósito coyuntural reciente 
de orden político ni electoral. Se remon-
ta a los orígenes mismos de nuestra dis-
puta territorial de fines del Siglo IXX 
cuando intereses corporativos forá-
neos, interesados en la explotación 
de los recursos naturales de las zo-
nas de Atacama, como el guano, 
el salitre, la plata y el cobre, im-
pulsaron una campaña bélica, 
asimétrica, expansionista en la 
región.

La mediterraneidad impuesta 
a Bolivia no pudo remediarse a 
través de tratados, de resultados 
insuficientes ni por los intentos 
de acuerdos o compromisos fa-
llidos. La persistencia del recla-
mo del pueblo de Bolivia es más 
que centenaria, tanto en el ámbi-
to regional, como en los organismos 
multilaterales. Bolivia tiene la certeza 
de que la decisión que adopte la Corte In-
ternacional de Justicia, independientemen-
te de sus alcances, marcará un nuevo tiempo 

en la relación de Bolivia y Chile para enfrentar 
el futuro con altura de miras, para explorar 
soluciones mutuamente aceptables y durade-
ras.

La vocación de paz y la voluntad política de 
nuestros pueblos y sus líderes debe 

ser unívoca para 
santificar so-

l u c i o n e s 
p o s i -

b l e s , 
f un-

cionales y con las que las partes se sientan ga-
nadoras y no derrotadas. Controversias aún 
más antiguas y complejas en el mundo han te-
nido soluciones prácticas y posibles, forjadas 
en una diplomacia creativa y eficaz. Bolivia y 
Chile, sus pueblos y sus gobiernos, deben es-
perar con serenidad una deci-
sión judicial que, más allá de 
sus aspectos formales, puede 
abrir un nuevo tiempo de paz, 
justicia y fraternidad.

Esta oportunidad también 
debe merecer la atención de los 
Estados miembros de la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das, pues es la decisión de su 
principal órgano de justicia al 
asumir competencia para co-
nocer una controversia y de-
cidirla. En su caso, orientando 
modalidades de solución, ha-
brá sentado un precedente en 
favor de sociedades más justas 
y con responsabilidad compar-
tida, para solucionar sus dife-
rencias, en contraste al pasado, 
cuando se fundaban, solo en la 
dominación de la victoria bé-
lica. Esta, la transcendencia de 
nuestro caso en el contexto del 
tema de esta 73° Asamblea Ge-
neral. 

Hermanas y hermanos, en reiteradas opor-
tunidades hemos alertado a esta 
Asamblea sobre la multiplicidad 
de crisis que enfrenta la huma-
nidad y la vida en su conjunto 
en el planeta. Lamentable-
mente cada año asistimos 
a este evento para corro-
borar que pese a muchos 
esfuerzos loables varias 
de esas crisis no sólo se 
mantienen, sino se han 
magnificado.

En esta oportunidad quiero 
hablar de las tres más gran-
des amenazas que enfrenta-
mos. La primera es el cambio 
climático; cada año es más calien-
te que el anterior, cada año se produ-
cen fenómenos climatológicos más severos, 
cada año más personas y otros seres vivos se 
ven afectados de manera irreversible por hura-

canes, inundaciones, se-
quias y contaminación. 
Si bien consideramos 
que los esfuerzos globa-
les como el Acuerdo de 
Paris son importantes 
mientras no se ataquen a 
las causas estructurales 
que provocan esta crisis, 
no podremos detenerla, 
más aún cuando el prin-
cipal contaminador de la 
historia de la humanidad 
es Estados Unidos y le dé 
la espalda a la ciencia, al 
multilateralismo y por 
tanto a la humanidad.

El cambio climático es 
consecuencia insepara-
ble del capitalismo, de la 
sobreproducción y de los 
patrones de consumo, el 
planeta se agota y con él 
la vida.

La segunda gran amenaza es el armamentis-
mo, la cultura de la guerra y la posibilidad de 
una catástrofe nuclear, muchos líderes sobre 

todo aquellos que más armas tienen vienen a 
este Foro a hablarnos de paz. El gasto 

militar va creciendo, el año 2017 
fue superior al del año 2016 en 

un 1,1%, llegando a la exorbi-
tante suma de 1.739 trillones 

de dólares, representando 
el 2,2% del PIB mundial. 
El mundo no puede vivir 
a expensas de quienes se 
creen con el derecho de 
producir y utilizar armas 
capaces de la destrucción 
total de la vida de nues-

tro planeta. Además la in-
dustria armamentista se ali-

menta de la guerra, mientras 
sus armas son probadas y se 

muestran eficaces matando a ni-
ños y niños el valor de sus acciones se 

incrementa en la Bolsa de Valores.  Esa lógi-
ca criminal debe cesar, esta amenaza también 
viene de la mano de quienes están dispuestos 
a invadir países, cambiar gobiernos para apro-
piarse de sus recursos naturales de los pueblos; 
así instalan bases militares e intentan contro-
lar todo el planeta.

Hermanas y hermanos, la tercera gran ame-
naza es la desigualdad. Cada año se concentra 
la riqueza en menos manos; en el año 2017, el 
82% de crecimiento de la riqueza mundial fue 
al 1% más rico de la población; mientras  que 
la mitad de la humanidad no vio ningún in-
cremento en absoluto. De acuerdo con los da-
tos de Credit Suisse, 42 personas ahora poseen 
la misma riqueza que 3.700 millones de per-
sonas. 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 ri-
queza y de la distribución de la pobreza.

Hermanas y hermanos, Bolivia rechaza de ma-
nera más clara y enérgica el ilegal, inhumano 
y criminal bloqueo económico y financiero 
impuesto en contra de Cuba por los EEUU.  
EEUU tiene la obligación de reparar econó-
micamente por los daños causados al heroico 
pueblo cubano, debe cumplir las resoluciones 
de la Asamblea General y levantar inmedia-
tamente el bloqueo. Además debe restituir 
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Guantánamo a la soberanía cubana y abste-
nerse de cualquier acto de injerencia o intro-
misión en sus asuntos internos.

Desde nuestra membrecía en el Consejo de 
Seguridad hemos seguido de cerca los avan-
ces y dificultades en la implementación del 
Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de 
Colombia y las FARC. Estamos esperanzados 
en que el nuevo Gobierno de Colombia im-
pulsará los procesos de integración social y 
económica de los excombatientes y proteger 
la vida de los defensores de los Derechos Hu-
manos y líderes comunales. Estos esfuerzos 
ratificaran una vez más que América Latina 
y el Caribe es una zona de paz.

Hermanas y hermanos, la hermana República 
de Venezuela está sufriendo una agresión desca-
rada de parte de EEUU y sus aliados. Latinoa-
mérica rechaza de manera clara los intentos de 
intervenir militarmente Venezuela, los proble-
mas venezolanos deben ser resueltos por los ve-
nezolanos, EEUU debe retirar las medidas ile-
gales y unilaterales que representan una de las 
causas de la situación económica de ese país.

También aprovechamos esta oportunidad 
para manifestar nuestra condena a la crimi-
nal ocupación israelí sobre territorios pales-
tinos; condenamos también la decisión uni-
lateral e ilegal del Gobierno de los EEUU de 
declarar a Jerusalén como capital de Israel, 
esa decisión pone en peligro cualquier posi-
bilidad de alcanzar una paz justa y durade-
ra. Asimismo, reiteramos nuestro apo-
yo a la solución de los dos Estados, 
un Estado Palestino libre, inde-
pendiente y soberano con las 
fronteras previas a 1967 y 
con Jerusalén Oriental 
como su capital. 

Lamentamos profun-
damente que la gue-
rra de Siria haya 
provocado más de 
medio millón de 
muertos en los ocho 
años que pasaron, 
esa es la consecuen-
cia de las políticas de 
cambio de régimen, de 
la injerencia en asun-
tos internos, de la lógica 
de apropiarse los recursos 
naturales. Bolivia rechaza 
las violaciones a la soberanía, 
independencia e integridad te-
rritorial que directa o indirectamen-
te son perpetradas por varios estados, in-
cluido EEUU. Estamos esperanzados que los 
esfuerzos de la ONU para alcanzar un acuer-
do político para los sirios tenga frutos muy 
pronto; saludamos los esfuerzos de Rusia, 
Irán, Turquía, Kazajistán para evitar mayo-
res sufrimientos en el pueblo Siria.

Hermanas y hermanos; para concluir es mi 
deber informar cómo está Bolivia; como us-
tedes saben nos hemos liberado de las ba-
ses militares estadounidenses, de la DEA, 
de USAID, de las imposiciones del FMI y de 
otro tipo de imposiciones; ahora Bolivia es 
un ejemplo para la región y para el mundo.

Tenemos una de las economías que más cre-
ce en la región, en la última década hemos 
reducido la pobreza extrema de 37% a 17%; 
hemos incrementado la esperanza de vida en 
ocho años. Hemos reducido la mortalidad 
infantil en 56%, hemos reducido la desnutri-
ción crónica infantil en un 50%; Bolivia es el 
país que más dinero invierte en energías re-

novables con relación al PIB, es-
tamos construyendo una so-

ciedad más justa.

Aprovechamos tam-
bién esta oportu-

nidad para infor-
mar que, como 
iniciativa para 
luchar contra 
la corrupción, 
el Presidente 
y el Vicepre-
sidente hemos 
renunciado al 
Secreto Ban-

cario. Convo-
camos a todos 

los jefes de Es-
tado asumir este 

tipo de medidas 
para gobernar con 

la mayor transparen-
cia posible. Estos logros 

se hacen realidad gracias a la 
unidad del pueblo boliviano, a la 

defensa de nuestra soberanía, a la recupera-
ción de nuestros recursos naturales y de las 
empresas estratégicas, a un modelo de eco-
nomía plural y de redistribución de la rique-
za.

Hermas y hermanos, ratificamos nuestro 
compromiso con el multilateralismo, con la 
necesidad imperiosa de que juntos constru-
yamos una sociedad con igualdad y oportu-
nidades para todas y todos, un planeta que 
sea cuidado como nuestro único hogar, un 
mundo en el que sea posible la justicia y sea 
realidad la paz. Muchas gracias.

Ha convocado a sus miem-
bros a debatir acerca de la 
no proliferación de armas 

de destrucción masiva; Bolivia es 
parte de esa región declarada libre 
de armas nucleares desde hace más 
de medio siglo. 

Por ello, debo recordar el Artí-
culo No. 1 del Tratado Sobre Pro-
hibición de Armas Nucleares.

“Cada Estado se compromete a 
que nunca y bajo ninguna circun-
stancia desarrollar, ensayar, pro-
ducir, fabricar y adquirir de cual-
quier otro modo poseer o almacenar 
armas nucleares u otros dispositivos 
nucleares”.

Convoco a todos los Estados alre-
dedor de esta mesa a suscribir, rati-
ficar y poner el efecto inmediato de 
estas disposiciones; esa es la mejor 
manera de evitar la catastrófica po-
sibilidad del uso de este tipo de ar-
mas. Es un imperativo ético y una 
deuda con las futuras generaciones.

Hermanas y hermanos del mun-
do, los Estados miembros del siste-

ma de Naciones Unidas estamos 
obligados a cumplir con los postu-
lados esenciales de la Carta de 1945, 
sobre todo el de resolver las contro-
versias internacionales mediante el 
uso de mecanismos de solución 
pacífica. En ninguno de es-
tos (casos) cabe el uso de 
armas de ningún tipo, 
al contrario, es la ne-
gociación, la diplo-
macia, el diálogo y 
el arreglo judicial 
los que deben 
orientar la ac-
tuación de los 
países.

Bolivia está 
convencida de 
que solamente 
a través de estos 
medios lograre-
mos sociedades 
más justas y con 
responsabilidades 
compartidas. Ten-
emos que ser capaces 
y dejar en el pasado el 
primitivo uso de las armas 
entre los pueblos.

Debo destacar como ejemplo la 
contribución de la Corte Interna-
cional de Justicia, principal órgano 

jurisdiccional del 

sistema de Naciones Unidas en la 
efectiva resolución de disputas entre 
Estados en diversas latitudes y por 
diferentes situaciones.

Hermanas y hermanos, es-
tamos convencidos de que es                                
imprescindible debatir no sólo so-
bre los efectos, sino sobre todo acer-

ca de las causas estructurales de 
los conflictos bélicos, sobre las 

verdaderas motivaciones de los 
quebrantamientos de la paz, la 
seguridad y la justicia inter-
nacionales.

Tomemos como ejem-
plo a Irán, país al que se 
ha hecho referencia en la 
mañana de hoy. En 1953, 
Estados Unidos financió, or-
ganizó y ejecutó un golpe de 

Estado en contra de un gobi-
erno democráticamente elec-

to que, en ejercicio de su so-
beranía, nacionalizó su petróleo 

de manos de una empresa an-
gloestadounidense. Después, por 
varias décadas, apoyaron a un go-
bierno autoritario que permitía que 
las ganancias del petróleo benefi-

Evo encara a Trump y deplora 
el intervencionismo de EEUU

La primera agresión es la ilegal 
invasión a Irak basada en una 
mentira, que ese país poseía armas de 
destrucción masiva.

Quiero decirles, a Estados Unidos no le 
interesa la democracia; si así fuera no 
habría financiado golpes de Estado y 
apoyado a dictadores.

Bolivia rechaza categóricamente las 
acciones unilaterales impuestas por el 
gobierno de Estados Unidos en contra 
de Irán.

La responsabilidad de nuestra 
generación es entregar un mundo más 
justo y más seguro a las siguientes 
generaciones. 
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cien a empresas transnacionales.

Esa situación se vivió hasta la   
revolución de 1979, ahora que Irán 
ha retomado el control de sus recur-
sos es nuevamente víctima de asedio 
estadounidense.

Bolivia rechaza categóricamente 
las acciones unilaterales impuestas 
por el gobierno de Estados Unidos 
en contra de Irán; asimismo conde-
na el hecho de que Estados Unidos se 
haya retirado del Plan de Acción in-
tegral conjunto, utilizando excusas 
para continuar con su política de in-
jerencia e intervención en los asun-
tos internos de ese hermano país.

Hermanas y hermanos del Con-
sejo de Seguridad, nos referimos a 
la región de Oriente Medio, rica en 
recursos naturales, pero proporcio-
nalmente afectada por invasiones, 
guerras y situaciones de agresión in-
justificada que siguen produciendo 
dolor y luto en sus pueblos.

Esa región del mundo ha sido 
escenario de las tres más grandes 
agresiones cometidas durante el si-
glo XXI. La primera agresión es la 
ilegal invasión a Irak basada en una 
mentira, que ese país poseía armas 
de destrucción masiva; esa invasión 
produjo más de un millón de muer-
tos. La segunda agresión es el der-
rocamiento del gobierno de Libia, 
con decenas de miles de muertos, 
con la excusa de razones humani-
tarias. Como consecuencia subsiste 
una grave inestabilidad política y 
una crisis humanitaria en el norte de 
África.

La tercera agresión, es la guer-
ra civil en Siria que, en los últimos 
ocho años, ha provocado más de me-
dio millón de muertos; esa guerra es 
producto directo de la injerencia y el 
financiamiento de grupos armados y 
organizaciones terroristas enfrenta-
dos al gobierno sirio.

Hermanas y hermanos, en los úl-
timos meses Estados Unidos ha de-
mostrado nuevamente su despre-
cio al Derecho Internacional, al 
multilateralismo y a los principales 
propósitos de la Carta de las Nacio-
nes Unidas. Cada vez que Estados 
Unidos invade países lanza misiles 
o financia cambio de regímenes lo 
hace acompañado de una campaña 
de propaganda que reitera que es a 
nombre de la justicia, la libertad, la 
democracia, los derechos humanos o 
por razones humanitarias.

Quiero decirles, a Estados Uni-
dos no le interesa la democracia; si 
así fuera no habría financiado golpes 
de Estado y apoyado a dictadores, no 

amenazaría con intervenciones mili-
tares a gobiernos democráticamente 
electos como lo hace contra Venezu-
ela. No le interesa los Derechos Hu-
manos ni la justicia; si así fuera fir-
maría los convenios internacionales 
de protección de los Derechos Hu-
manos o las amenazas a los mecanis-
mos de investigación de la Corte Pe-
nal Internacional. No promovería el 
uso de la tortura, no abandonaría el 
Consejo de Derechos Humanos y no 
separaría a niños migrantes de sus 
familias ni los pondrían en jaulas.

A Estados Unidos no le interesa 
el multilateralismo, si así fuera no 
se habrían alejado del Acuerdo de 
París o del Pacto Global de Migra-
ciones, no lanzaría ataques unilate-
rales ni decisiones de cómo declarar 
ilegalmente a Jerusalén como capital 
de Israel. Ese desprecio al multilat-
eralismo está motivado por su afán 
del control geo-
político y la ap-
ropiación de los 
recursos natu-
rales.

Hermanas y 
hermanos, por 
encima de estas 
situaciones sa-
ludamos a los 
países de Fran-
cia, Alemania, 
Reino Uni-
do, China, Ru-
sia, que se man-
tienen firmes en 
la defensa del 
acuerdo nucle-
ar firmado con 
Irán.

A los países 
que no abandon-
aron el Acuer-
do de París, a los 
países que de-
fienden los prin-
cipios de igual-
dad soberana de 
los Estados, de 
no injerencia en 
asuntos internos, 
de respeto al Derecho Internacional 
y de respeto a los compromisos asu-
midos y de defensa del multilateral-
ismo.

La responsabilidad de nuestra 
generación es entregar un mundo 
más justo y más seguro a las sigui-
entes generaciones. Eso solamente 
se conseguirá si es que trabajamos 
juntos para consolidar un mundo 
multipolar, con reglas comunes para 
respetar y defendiendo todas sus 
amenazas a las Naciones Unidas. 

Muchas gracias.
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