
PERMANENT MISSION OF CHILE
TO THE UNITED NATIONS

Cotejar con texto lefdo

INTERVENCION DE
S.E. MICHELLE BACHELET

PRESIDENTA DE LA REPOBLICA DE CHILE

Debate General

Septuag6simo Primer Periodo de Sesiones de la Asamblea General

Nueva York, 21 de Septiembre de12015

Check against delivery

STATEMENT BY
H.E. MICHELLE BACHELET

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHILE

General Debate

Seventy-First Session of the General Assembly

New York, 21 September 2016

PERMANENT MISSION OF CHILE TO THE UNITED NATIONS
885 SECOND AVENUE I NEW YORK, NY 10017 ] TEL (917) 322-68001 FAX (917) 322-6891



Discurso de S.E. la Presidenta de la Repfiblica, Miehelle Baehelet, en el

Septuag6simo Primer Perlodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea

General de Naeiones Unidas

Nueva York, 21 de septiembre de 2016

Sefior Presidente,

Vivimos una situaci6n que nos muestra la necesidad de hacer un importante cambio de
mirada en nuestra forma de abordar el desarrollo.

Nuestro mundo pasa por una crisis que ya se extiende desde haee afios y que, lejos de
resolverse, se ha agudizado, generando una critiea eiudadana, eontra las instituciones
politicas, que no pareeen eapaees de representar a la eiudadanla.  Paralelamente, el
creeimiento eeon6mieo ha dado lugar a una desaeeleraei6n global, y no ha permitido
proveer a la poblaei6n mundial del bienestar que busea.

Pareciera que las dinfimicas profundas que dieron origen a la crisis haee
algunos afios no fueron superadas, sino solo retoeadas superfieialmente.

Pero los eiudadanos estfin hoy mils alertas y empoderados. Graeias alas nuevas
teenologias, disponen de nuevos medios de expresi6n.

Ellos nos estfin mostrando queen sus vidas cotidianas, en sus lugares de trabajo, en las
eseuelas de sus hijos, en la salud de sus familias, en la seguridad de sus eiudades, en las
pensiones de sus padres y madres, y en la relaei6n entre hombres y mujeres, los efectos
negativos del desarrollo inequitativo siguen presentes.

Ese es el hmdamento principal del descontento ciudadano que hemos visto en diversos
lugares del mundo.

Enfrentamos, al mismo tiempo, una crisis ambiental sin precedentes, que amenaza la
vida en la tierra, que tiene efectos sanitarios, elinicos, econdmieos, climfiticos y
ecoldgicos y que afecta mils a los mils vulnerables.

A ello se agrega, la violencia y el eonflicto armado en muchas zonas del mundo,
aumentando la precariedad y acrecentando de manera exponential el desplazamiento
forzoso y los grandes movimientos migratorios.

E1 malestar de los ciudadanos es expresi6n de una desilusi6n. De la promesa de
desarrollo que anhelan, y por el que se han luchado con esfuerzo, pero que afin no llega
para ellos.

Somos testigos de una creciente fractura entre los representantes y los representados.
Hay una desconfianza en los gobiernos nacionales y tambiÿn en las instancias de



representaci6n multilaterales. Ellos parecen no atender a tiempo ni con la profundidad
requerida las prioridades del ciudadano comfin.

No es tiempo de tomar la via fÿcil pero finalmente destructiva del
populismo.

Es tiempo de actuar con un pragmatismo ÿticamente motivado y de cara a
los ciudadanos.

Los Objetivos de Desarrollo Sustentable que nos hemos propuesto de aqui al 2030 son
la expresi6n de que la comunidad internacional sabe que debe emprender cambios
profundos y llevarlos a cabo con medidas concretas.

Debemos ahora dotarlos de voluntad polftica, en las instancias multilaterales yen cada
uno de nuestros paises. Porque hay inercias que quebrar e intereses que enfrentar.

La crisis politica y de desarrollo que atravesamos tiene dinfimicas que son globales.
Nadie, ni una naci6n o grupo social, puede enfrentarlas solo. Necesitamos articular
difilogos multilaterales en lo regional y en lo global, asumiendo compromisos realistas
pero exigentes.

Quiero insistir, necesitamos actuar ya.

En nuestros paises nos esperan los ciudadanos, quienes nos piden que traigamos acfi sus
demandas y que volvamos con decisiones y voluntad.

Espero que sepamos cumplirles.

Sefior Presidente,

Chile es un pais mediano que a(m no alcanza el pleno desarrollo.

Pero su acelerada modernizacidn de las filtimas dÿcadas nos ha puesto de lleno en la
frontera de los desafios de la modernidad yen las tensiones que enfrentan la democracia
y el crecimiento econ6mico.

Hoy hablo aqui desde esa experiencia.

Y hablo tambiÿn desde la experieneia de haber emprendido el eamino de los eambios
que me demandan los eiudadanos de mi patria.

Conozeo las dificultades de llevar a eabo los eambios, pero tambifin conozeo la esperanza
de ver que poeo a poco un nuevo horizonte se va haeiendo realidad.

Es un eamino que estamos reeorriendo eomo naei6n, pero tambifin como parte de la
eomunidad internaeional.
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En el plano regional e internacional, nuestro pais ha sido promotor de la convergeneia
en la diversidad a nivel latinoamericano, buseando una agenda eomfin, que nos permita,
a pesar de nuestras difereneias, poteneiarnos eomo bloque y eomo regi6n.

Y hemos avanzado. Profundizamos la integraeidn junto a Mÿxieo, Colombia y Peril en la
Alianza del Paeifieo, que ya tiene 49 Estados Observadores y que se fortaleee con
deeisidn y pragmatismo. Hoy, dos meeanismos de integraei6n eomo la Alianza del
Paeifieo y el MERCOSUR se han sentado para plantear una mejor America Latina,
fortaleeiendo la eooperaeidn, y dejando elaro que el desarrollo naeional y las relaeiones
internaeionales no pueden eonsiderarse materias separadas.

En Am6rica Latina hay diferencias, y significativas. Pese a ello estamos trabajando en
eonjunto para enfrentar los nuevos desafios. Lo estamos haeiendo en la Comunidad de
Estados Latinoamerieanos y del Caribe, CELAC, donde treinta y tres paises busean haeer
frente al nuevo eseenario politico, social y eeondmico. Tambiÿn, en UNASUR los paises
sudamericanos nos eoneertamos para abordar problemas politicos eomunes.

Nuestros prineipios eomo naeidn son inamovibles, entre ellos: una vocaei6n de paz,
demoeraeia y respeto a los dereehos humanos, respeto al dereeho internaeional y los
tratados, soberania y la obligaei6n de eooperar.  La promoei6n y defensa de la
demoeraeia y los dereehos humanos a nivel internaeional no se opone al prineipio de no
intervenei6n. De heeho, es una eonquista de aleanee global de nuestros tiempos.

Creo que Colombia nos ha dado una de las grandes notieias del afio, a nivel regional e
internaeional, una esperanza de paz. Este lunes se firmarfi el aeuerdo que pone fin alas
hostilidades en una guerra civil que se arrastra desde haee mils de cineuenta afios.

Chile, que vivi6 una dificil transici6n a la democracia, quiere seguir aportando a su
hermano latinoamericano en el manejo del postconfieto, incluyendo con observadores
militares y polieiales en la Misidn Politiea de Naciones Unidas, eooperando tal cual lo
hemos hecho solidariamente, en paises hermanos eomo Haiti.

Nos hemos comprometido con la Agenda ÿo3o y los ODS. Asimismo, suscribimos el
Acuerdo de Paris, el mils ambicioso y eonereto en la historia de las negociaeiones
multilaterales en torno al eambio climfitico.

Junto a M6naeo y Francia, propusimos la declaracidn "Because The Ocean", para insistir
en la neeesidad de tener una mirada especial sobre edmo el deterioro medioambiental
afecta las aguas ocefinicas, la eual ha sido suscrita por mils de 3o paises. La proteccidn
de los oeefinos es vital para nuestro futuro comfin, y hoy estfi bajo amenaza.

Por lo tanto, Chile ha deeidido actuar creando la Area Marina Protegida Nazea-
Desventuradas, la mils grande de Amfirica Latina. Asimismo, estamos desarrollando un
proyecto de cooperaeidn Sur-Sur para ayndar a los paises del Caribe, a eombatir la
contaminacidn marina.
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Sefior Presidente,

Fuera de este edifieio yen los mils dislmiles rincones del mundo, la genre, sus lideres, la
soeiedad civil y los medios de eomunieaci6n esperan de los Estados Miembros de la
Organizaei6n respuestas eooperativas, ereativas y eoneretas a los problemas del siglo
veintiuno.

Por eso, levanto mi voz nuevamente a favor de la reforma del Consejo de Seguridad, que
refleje las nuevas realidades.

Levanto mi voz a favor de la efieaeia de la gesti6n de la ONU, de una mayor apertura de
sus proeedimientos, ineluyendo la eleeei6n de nuestro nuevo Seeretario o Seeretaria
General. Y pido un eompromiso de ÿ1 o ella con los prineipios, orientados a servir a la
gente, que dieron origen a la Organizaeidn.

Sabemos que enfrentar con ÿxito los desafios requiere de esfuerzos conjuntos y
consensuados. Necesitamos mils multilateralismo, mils cooperaciSn y mils diÿlogo.

Este es un espacio insustituible de debate y de adopei6n de acuerdos. Es una plataforma
de la aeei6n eoordinada.

Chile es un pais abierto al mundo, que promueve reglas elaras y acuerdos politicos y
eeon6mieos para progresar. Naeiones Unidas debe eumplir su papel de lugar de
consensos,  de opei6n por los mils vulnerables, en eontra de la desigualdad y la"
diseriminaei6n de minorias religiosas, etnieas y sexuales. Hagamos de Naeiones Unidas
lo que nuestros pueblos neeesitan y demandan.

Muchas gracias.
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