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Señor Presidente:

El multilateralismo es una necesidad política

Honduras se siente protegida por un sistema mul tilateral eficaz, basado en el respeto pleno del
derecho internacional construido sobre los cimientos de los propósitos y principios que nos
llevaron a fundar las Naciones Unidas.

Al examinar estos 60 anos de existencia de nuestra organización, efeméride que celebramos con
júbilo, venlos esta Cumbre y esta Asamblea General como una oportunidad de esperanza de
cambio y renovación.

Nunca en la historia se han hecho presente y participado en los debates, tantos Jefes de Estado y
de Gobierno como en estos tres días. Ello nos alienta. No obstante, nos preocupa que todavía no
podamos alcanzar mayores niveles de entendimiento en elementos esenciales para que nuestra
Organización asuma una mayor responsabilidad ante los desafíos del presente milenio.

Recibimos con cierto grado de desaliento, el informe sobre los trabajos orientados a la reforma
integral de las Naciones Unidas. Hubiésemos deseado un avance mayor y no una postergación de
la decisión para una fecha incierta.

Nos hubiese satisfecho salir de esta reunión con un acuerdo sobre la reforma del Consejo de
Seguridad y ver incorporado al mismo a nuevos Estados que son contribuyentes netos al
desarrollo económico y social de los pueblos, tales como Japón y Alemania. Igualmente nos
hubiese complacido retornar a nuestro solar patio con un mejor acuerdo para asegurar la plena
aрlicación de los derechos elementales del ser humano.

Lamentamos la no conclusión a tiempo,.de los trabajos para la creación del Consejo de Derechos
Humanos, iniciativa propuesta por el Secretario General a la que nos sumamos con entusiasmo.

Nuestra Carta constitutiva promulga la universalidad de la particiраción, así como el inalienable
derecho que tienen todos los pueblos amantes de la paz y que se colocan bajo sus postulados, a
tener un espacio en nuestras deliberaciones y ser partícipes de los acuerdos que aquí se adoptan.

Por esa razón, no somos ajenos a la aspiración del pueblo de Taiwán que desean compartir con
nosotros la responsabilidad de construir un mundo mejor para todos.

Consciente de nuestro compromiso con la paz y la seguridad internacionales, expresamos nuestro
anhelo de ver concluida a la brevedad la convención general contra el flagelo del terrorismo, el
que profana todos los principios, sean estos morales o religiosos, y que atenta contra todos los
derechos humanos. Por todo ello, recibimos el documento de evaluación como un instrumento
para acelerar nuestros trabajos y potenciar nuevos y mayores acuerdos.

Señor Presidente:
Cinco minutos para evaluar el avance y los obstáculos encontrados en el cumplimiento de las
Metas del Milenio, es poco tiempo.



Honduras está caminando poг las sendas trazadas con base al consenso nacional habido en la
formulación de la estrategia para la reducción de la pobreza, al igual que el existente para su
implementación. Honduras avanza con paso firme en el camino de la construcción de una
democracia más incluyente.

Nuestro producto interno bruto ha crecido por encima de las metas trazadas y la inversión
realizada en el combate a la pobreza con relación al РIВ, también ha sido ligeramente
sobrepasada. Los indicadores en educación, medio ambiente, género y de otros sectores o áreas
son también alentadores, pero no alcanzan el nivel de satisfacción que mi Gobierno anhela.

Abrigamos la esperanza de que los recursos liberados por concepto de condonación de la deuda
externa en el marco de la iniciativa de los países altamente endeudados, el Club de París y el G-8
y su reorientación al financiamiento del desarrollo integral mediante el combate a la pobreza,
incidirán fuertemente en un acelerado avance para la consecución de las metas previstas para el
2015 y con las cuales todos los hondureños tenemos un firme y decidido compromiso.

No menos importante en ese sentido, lo constituyen los fondos provenientes de la Cuenta del
Desafío del Milenio, los cuales еstáп orientados a los sectores de infraestructura vial y
productividad agrícola

A pesar de los avances que se registran, los mismos peligran 'por el elevado precio de los
derivados del petróleo. En efecto, ellos conspiran, amenazan y comprometen el combate a la
pobreza y todas las metas que nos trazamos y comprometimos a cumplir para e12015.

El incremento habido en los últimos meses en el precio de los carburantes, representa para
Honduras una erogación 25 veces más alta de lo que se invierte anualmente en la merienda
escolar gratuita parа todos los niños y niñas del pals. Esos precios son inaceptables, constituyen
un insulto a la pobreza, la que están contribuyendo a incrementar.

Nuestra Organización debe buscar con urgencia y sin excusas, un mecanismo que contribuya a
contener ese constante incremento cuyas repercusiones para los países en vías de desarroHo son
verdaderamente dramáticas.

Señor Presidente:

No menos dramáticas y conmovedoras son las escenas resultantes de la tragedia que se vive en
los Estados surefios de los Estados Unidos de América. Cientos de miles de personas, incluidas
un número sumamente considerable de hondureños, se encuentran buscando una oportunidad que
les permita superar los efectos devastadores producidos por el Huracán Kat rina.

A ellos el abrazo solidario del pueblo hondureño y del Gobierno del Presidente Ricardo Maduro.

Muchas gracias.
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