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Su Excelencia SAM KUTE5A, Presidente de la Sexag&ima
Novena Sesion de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

Sus Excelencias Jefes de Estado y de Gobierno,

Excelentisimo Seflor Secretario General de las Naciones Unidas,

Distinguidos Delegados,

Sefioras y Serfores,



Traigo a la presente Sesion de la Asamblea eeneral de la
Naciones Unidas los saiudos de paz, de amistad yde soiidaridad
del Pueblo de guinea Ecuatorial y la plena disposicidn de su
Sobierno para contribuir en la tarea gue nos es comun de
mantener la paz yla estabilidad del Mundo, asf como promover el
desarrollo armonioso de la Humanidad.

Permitanme, ante todo, felicitar a Su Excelencia SAM
KUTESA, per su brillante eleccidn para presidir los trabojos del
Sexag&imo Noveno Pertodo Ordinario de Sesiones de la
Asamblea general de las Naciones Unidas. Su acertada eleccidn
se justifica por la polttica de paz, el respeto de los principios del
Derecho Internacional y la promocidn del desarrollo que
propugna Su Pais, la Republica de Uganda.

En efecto, Su decision para gue la presente Sesion de la
AsambiM general se consagre al tema intitulado "Alcanzar la
Ejecucion Transformativa de la Agenda de Desarrollo Post 2015"
revela este interes de Uganda de superar los actuales problemas
del subdesorrollo en el Mundo.

guinea Ecuatorial Reconoce la pertinencia e importancia de
los temas gue seran debotidos en las dos Reuniones de Alto Nivel
gue se proponen Convocor en febrero del 2015 sobre los medios
para ejecutar la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sobre la
igualdad de genero yempoderamiento de la mujer en marzo del
mismo ano.

Por otro porte, expresamos nuestro sincero reconocimiento
y felicitamos a Su Excelencia BAN KI MOON, Secretario
general de las Naciones Unidas, por su notable labor al frente de
esta Organizacidn Mundial, en circunstancias muy dificiles de la



coyuntura internocional, predominada por conflictos regionales
el terrortsmo, la ptraterfa, el mercenariado y Iqs grandes'
endemics gue afectcn hoy al Mundo.

En efecto, la presente Sesion de la Asamblea Seneral tiene

Dobrlr soluciones alos problemas de la
armado? f. f' ^
Z„d ? 1 P'̂ terfa yel mercenariado, y las
Llnr recientemente la fiebrehemorragica Ebola que causa estragos en algunos Parses del
Continente Africano.

rornk'̂ r de medios paracombatir el Ebola, el Sobierno de la Republica de guinea

r ^^3unda Edicidn delPremio mternac.onal UNESCO-guinea Ecuatorial para la

sJuH ! ®f'9a"'zac'on Mundial de la
enfemSad dicha

Sus Excelencias Jefes de Estado yde gobierno
Distinguidos Delegados,
Senoras y SeRores,

Las Naciones Unidas no sabria dar soluciones a estos

Snr yse revitalize el papel de
deSt dar solucionesdefmitivas aestos problemas, si el Consejo de Seguridad no sepor normas gue respetan el espiritu di la democracia y1 a
Z Z Naciones Unidas no
subsiste el actual sistema del imperio de la fuerza en las
relaciones infernacionales.



Por tanto, la Repdblica de Suinea Ecuatorial estd muy
preocupada por la proliferacidn de actos de intervencion que no
respetan el principio de la no injerencia en los asuntos internos
los Estados. Rues, estas intervenciones interrumpen el proceso
democratico genuino de los Raises afectados, ya que no tienen en
cuenta las caracteristicas esenciales de la idiosincrasia de esas
sociedades, alimentando mds las divisiones y la inestabilidad
sociopolftica.

Tenemos que diferenciar claramente lo que es apoyar un
proceso democrdtico genuino interno ylo que es una injerencia
que se realize a troves de presiones que don como resultodo el
desentendimiento, la intoleroncio, las exclusiones, el rencor
entre conciudodonos y las guerros frotricidos.

En guinea Ecuatorial decimos que la democrocio no es un
articulo de importocidn y no puede diseRorse desde los
cspochos en otros poises. La democrocio se conformo con lo

oplicocion de los volores positivos que corocterizon una sociedod
ysolo el Pueblo estd outorizodo a definir el modelo que mds le
conviene y trozor el comino de su desarrollo.

1000 de guinea Ecuatorial odoptd en1982 la experiencio de la "Teorio del Ensoyo Democrdtico", en el
que los propios ciudodonos, atroves de los Consejos de Poblodo,
porticipobon en el diseno de su desarrollo politico, cuyo oplicocion
ho dado como resultodo el actual ombiente de poz, estobilidod y
prosperidod econdmico, atroves de sucesivos reformos politicos.



La ultima de estas Reformas convierte a guinea Ecuatorial
en un Estado democrdtico moderno, en el que la participacidn y
representacidn popular se realiza al mds alto porcentaje posible;
la alternancia en el poder se garantice con igualdad de derechos
a todas las opciones polfticas; la administracidn de la Cosa Publica
se lleve con toda transparencia, rendicidn de cuentas y
responsabilidad, y los derechos humanos son protegidos y
controlados por instltuciones fiables.

bentro de este espiritu de garantizar la participacidn de
todos los Ecuatoguineanos en la gestidn y administracidn de la
Cosa Publica, el Sobierno ha lanzado una convocatoria a todas las
opciones polfticas, tanto las del interior del Pafs, como aquellas
de la Didspora, para mantener, en el curso del mes de noviembre
prdximo, un Didlogo Nacional que servird para reforzar la
democracia en el Pafs, como experiencia positive del Ensayo
Democrdtico que ha servido desde su inicio en 1982.

Paralelamente a este proceso politico, ygracias a la paz y
estabilidad polftica logradas, el Sobierno ha llevado una gestidn
econdmica para desarrollar los recursos naturales del Pafs que le
permiten aspirar a una emergencia econdmica de aquf al
horizonte 2.020.

En nombre del Pueblo de guinea Ecuatorial, deseo
agradecer a los Poises que cooperan con Mi gobierno en el
desarrollo de las relaciones econdmicas y comerciales, en
especial: Los^ Estados Unidos de America, la Repdblica Popular
China, la Repdblica de Cuba, Francia, Brasil, Rusia yMarruecos.

Para concluir, y con el vivo deseo de que las Naciones
Unidas recupere su protagonismo para garantizar la paz.



seguridad y desarrollo mundial, auguro los mejores exitos al
Sexagistmo Noveno Periodo de Sesiones de la Asamblea General.

Muchas Gracias


