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Senor Présidente,

Distinguidos Jef es de Estado y de £obierno,

Majestades,

Senor Secretario General,

Estimados Delegados,

Senoras y Senores,

Ante todo, permitannos felicitar a Su Excelencia

ALI ABDERAMAN TRIKI, Ministre de la Yamahariya

Arabe Repûblica de Libia Encargado de los Asuntos de la

Union Africana, por su unanime eleccion para dirigir los

trabajos de este Sexagésimo Cuarto Periodo de Sesiones

de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Estamos muy seguros de que bajo los principios de

la Independencia y Soberanïa Nacional, la primacïa de los

valores de la persona humana, el mantenimiento de la Paz

y la estabilidad mundial, asî como el desarrollo economico

de todos los paîses que preconiza su ôobierno, unido a su

reconocida habilidad diplomdtica, contribuirdn a la buena

gestion para que las Naciones Unidas alcancen los

objetivos universales de Paz, estabilidad y desarrollo del

Mundo.
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También queremos expresar nuestro reconocimiento

a Su Excelencia MI6UEL D'ESCOTO BRUCKMAN,

Ministre de Relaciones Exteriores de la Republica de

Nicaragua, por la gran labor Ilevada a cabo durante el

période de Sesiones que terminâmes, période

caracterizado por una aguda Crisis Economica y

financière, con las consecuencias derivadas que provocan

la inestabilidad y amenazan a la Paz en varias partes del

mundo.

En medio de este ambiente de inseguridad, con la

Crisis Alimenticia y energética mundial, los desastres

naturales, los cambios climdticos que amenazan la

sostenibilidad de la écologie mundial, la labor del

Secretario General de las Naciones Unidas, como

Coordinador de la accion de nuestra Organizacion, no ha

sido nada facil. Por tanto Félicitâmes a Su Excelencia el

Senor BAN KI-MOON, por los esfuerzos emprendidos

para dar soluciones a estas contingencias, al tiempo que

le of recemos todo nuestro apoyo y colaboracion para que

su gestion se realice sin desmayos.
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Senor Présidente,

Al tomar la palabra en este escenario international,

Me complace expresar, ante todo, nuestra gratitud por

la reiterada oportunidad que se nos brinda para

compartir reflexiones, experiencias e inquiétudes

comunes de nuestro mundo contempordneo.

En efecto, ha sido un acierto que el Secretario

General haya consagrado el Sexagesimo Cuarto Période

de Sesiones de la Asamblea General al tema de:

"Respuestas Efectivas de la Actual Crisis Economica y

Financiera Mundial", para analizar sus causas y adopter

politicas y estrategias que permitan a los Estados

reducir sus efectos négatives que son coda vez mas

dégradantes, en especial en los paises economicamente

débiles.



- 4 -

Pues, después de la desaparicion de la Guerra Frfa

de un mundo bipolarizado y antagonico que siguio a la

Segunda Guerra Mundial, era obvio la aparicion de una

nueva era mas globalizada, mas solidaria y mas integrada

de las naciones, siempre y cuando que suponga una mayor

justicia, solidaridad e integracion en las relaciones e

intercambios internacionales, y siempre que el respeto

mutuo a las especificidades culturales se constituya en la

base fundamental de la cooperacion internacional: Una

asociacidn de responsabilidades compartidas, de respeto

mutuo y de bénéficies recfprocos y equitativos.

Este ha sido el ideario de las Naciones Unidas desde

su f undacion, y este ha sido su esf uerzo teorico durante

su recorrido de mas de 60 anos, para f orjar un mundo de

Paz, de desarrollo y bienestar de la Humanidad;
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Sin embargo, se ha incrementado coda vez mas la

brecha que sépara los Paîses Désarroilados y los Paises

en Vias de Desarrollo, a pesar de las numerosas

resoluciones, decisiones y recomendaciones adoptadas

para promover la igualdad de los derechos pollticos,

economicos, y socioculturales; la promocion del

desarrollo global de la Humanidad; la sustitucion de un

viejo Orden Economico por otro mas justo y equitativo,

el apoyo financière que se debe dispenser a los païses

mas débiles, la necesidad de liberalizar el comercio

mundial y otras tantas medidas adoptadas a través de

Cumbres Extraordinarias. Con todo ello los objetivos del

milenio fijados por las Naciones Unidas no se han

alcanzado globalmente en un 20%. .../...

Sin embargo, observâmes, desgraciadamente, que el

egofsmo y el deseo de dominacion de unos por otros sigue

siendo el vehfculo que prédomina en las relaciones

internacionales. El resultado no puede ser otro que el

desmoronamiento del equilibrio polftico, economico y

social del mundo, cuando no existe un multilatéralisme

que respete el criterio de una asociacion de respeto

mutuo de responsabilidades compartidas, de intereses

reciprocos y equitativos.
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El resultûdo no puede ser otro que el de caerse en

una nueva "ôuerra Frîa o Caliente" entre los paises

pobres y los paises ricos, si nuestra asociacion no se basa

en el respeto de los valores culturales de coda Nacion.

La Republica de £uinea Ecuatorial se félicita, por la

oportunidad de este debate, pues, en medio de una Crisis

Mundial sin précédentes como esta, todos podemos

redéfinir los posicionamientos con respecto a la

problematica del desarrollo Mundial. Nueva York 2.009

tiene que resolver esta problematica para que las

actuales causas de una miseria, la conflictividad

provocante de los Païses ricos en detrimento de los

Paîses pobres o economicamente fragiles, no siga

justif icando esta nueva bipolarizacion absurda, cuando, a

pesar de todo, el Hombre, ha asimilado la supremacia de

los valores que le encarnan.

Que moral, la de aquellos Estados que gozan de la

abundancia economica frente a otros que sufren la

miseria, la marginacion y el abandono?
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Dentro de este orden de ideas, la Republica de

Guinea Ecuatorial aboga por el recurso a nuevos

planteamientos globales que, al tiempo de aumentar la

capacidad de contribucion polftica y economica de los

Pafses en desarrollo, permitan a la vez una cohabitacion

que garantice los intereses politicos y economicos de

todos los Paises del Mundo.

Debemos hacer un alto en el camino ya recorrido,

para no continuer con esta carrera incontenible e

irracional; debemos reflexionar serenamente para

retomar actitudes positivas que respalden efectivamente

la filosoffa original de la Naciones Unidas, una filosofia

que concibe un mundo unico, en el que el Nombre, por

distintas razas, cultures, nivelés de civilizacion que le

son propios, sigue siendo el mismo Nombre, tanto para el

Morte como para el Sur.

Por tanto, las teonas de la Globalizacion y

Mundializacion de las politicas no tendrîan sentido de ser

si no respetasen la pluralidad culturel que caracteriza a

los Pueblos del mundo; el Nombre no deberfa

discriminarse a sî mismo, ni practicar exclusiones contra

si mismo.
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El didlogo intercultural debe fortalecer esta

asociacion de Naciones, a fin de alcanzar una

cohabitacion que posibilite el aprendizaje redproco y de

bénéficie mutuo de unos y otros.

6uinea Ecuatorial que entiende su desarrollo como el

resultado de la accion conjugada de los esfuerzos

nacionales y de la cooperacion internacional, no admite

discriminacion alguna por razones de sistemas polïticos,

economicos o culturales contra ningun Pafs u organizacion

internacional, siempre que éstos respeten su

independencia, soberanïa nacional e integridad

territorial; la paz y el libre ejercicio de la soberanïa del

Pueblo, el derecho a la utilizacion libre de sus recursos

naturales, el mantenimiento de relaciones amistosas y de

cooperacion de bénéficia reciproco, asi como el respeto a

los valores culturales que caracterizan al Pueblo

ecuatoguineano.

En aplicacion de estos principios, 6uinea Ecuatorial

mantiene excelentes relaciones de amistad, cooperacion

y buena vecindad con todos los Paises de Af rica Central.
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Admitimos la cooperacion economica con pafses de

todas las tendencias ideologicas de Oriente a Occidente

y de Norte a Sur, en el inférés de contribuir a la Paz y al

equilibrio Mundial.

En este sentido, nuestros recursos petroliferos y

otros no solo contribuyen al desarrollo de nuestros

socios de Europe, sino también al desarrollo de Africa,

America y Asia.

Sin embargo, no déjà de sorprendernos las

provocaciones, los recelas y la envidia que suscitan en

algunos paîses estos recursos petroliferos que

ofrecemos indiscriminadamente a la Comunidad

Internacional, cuando ôuinea Ecuatorial esta siendo

vîctima de invasiones mercenarias, ataques terroristes y

planes de desestabilizacion politica, con la clara intencion

de accéder de forma ilegal a estos recursos que solo

pertenecen al Pueblo de Guinea Ecuatorial.

Queremos enfatizar que £uinea Ecuatorial es un

Paîs pacrfico que no tiene ambiciones territoriales, de

hegemonfa politica, ni practica la politica de instigacion

contra la paz y estabilidad de otros Estados y Naciones.
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Reiteramos nuestra adhésion a los principios

preconizados en la Carta de las Naciones Unidas y de la

Union Af ricana, relatives al mantenimiento de relaciones

pacificas al no recurso a la violencia y a la solucion

pacffica de las controversias a través del didlogo, la

mediacion y el recurso a los tribunales internacionales, si

ello fuese necesario.

La Paz mundial es un derecho universel de todos y un

requisito indispensable para la sobrevivencia de la

Humanidad; es un requisito no négociable con cualquier

interés pûblico o privado y es tan sensible hasta tal

punto que puede quebrantarse cuando se cometen

injustices que afecten a un Estado o o una Comunidad de

Estados.

Por tanto, estâmes considerando una situacion de

Crisis Economica Mundial que indudablemente tiene

repercusiones en distintos Estados de la Comunidad

Internacional, a distintos nivelés, segun coda uno,

susceptibles de afectar a la paz mundial. Ejemplos de

esta realidad los tenemos en los recientes conf lictos que

han envuelto a diferente Estados de nuestro mundo de

hoy.



-11-

La Paz fue la principal premisa por la que se creo

esta Noble Organizacion Mundial. Es por el

mantenimiento de la Paz y la estabilidad mundial que

todos nos reunimos aquî coda ano, y es también por la Paz

y la estabilidad que debemos ser cautos para no permitir

que la actitud de algunos Paîses o grupos de Pafses, por

las ambiciones y los egoïsmos que sean, provoquen la

continuidad de las injusticias que crean la crisis en las

relaciones internacionales.

Con los mejores deseos de un mundo f loreciente de

Paz y felicidad, deseo los mejores éxitos al Sexagésimo

Cuarto Période Ordinario de Sesiones de la Asamblea

General de las Naciones Unidas.

Muchas Gracias por la atencién prestada


