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Senor Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Senor Secretario General de las Naciones Unidas.

Senores y Senoras Jefes de Estado y de Gobierno.
Amigas y amigos.

Reciban un calido saludo de un grandiose pueblo que con mucho orgullo represento, El
Salvador.

Nuestra historia ha estado llena de momentos dolorosos, pero tambien de tiempos de
esperanza y valentia,

Durante anos luchamos per alcanzar la democracia y marcamos un hito historico mundial,
pues fuimos los primeros en ponerfin a una dolorosa guerra civil, mediante un proceso de
dialogo y reconciliacion, para iniciar la construccion de un pais democratico.
Como la mayoria de los paises en desarrollo enfrentamos los mismos desafios, reducir la
pobreza, las desigualdades sociales y construir las condiciones para que las familias
tengan vidas mas saludables y seguras.

La experiencia nos ha demostrado que unicamente a traves de la solidaridad, el respeto,
la inclusion y la equidad es posible superar estos desafios.
En los ultimos ahos registramos un desarrollo humane significative: en el area rural
reducimos al 13.6 per ciento la extrema pobreza; destinamos el 14.8 per ciento del RIB

para el gasto social; aumentamos al 93.7 per ciento la cobertura de educacion primaria y
reducimos en un poco mas de cinco puntos porcentuales el analfabetismo.

Hemos alcanzado una importante reduccion de la mortalidad materna y mejorado los
servicios de saneamiento y agua potable para la poblacion.
Asistimos a significativas transformaciones, y al igual que hace 14 ahos, en la Cumbre del
Milenio, estamos trabajando sobre los parametros que deben encaminarnos hacia un

mundo mas juste y con equidad, pero la deuda con la humanidad sigue estando
pendiente.

Seguimos trabajando para crear factores que aumenten nuestro desarrollo humano,
brindando una proteccion social mas sollda, que nos permita garantizar el acceso
universal a los servicios sociales basicos de forma sostenible.

Estamos a un ano de la Cumbre Mundial mas importante de nuestra historia, en la que
evaluaremos las metas y objetivos del milenio alcanzados, y definiremos la nueva Agenda
de Desarrollo post- 2015, a partir de un nuevo paradigma de desarrollo integral,
transformador e inclusivo.

Una vision que responda a las necesidades de nuestros pueblos, en la que todos los
seres humanos tengamos una vida digna y plena, en democracia y gooemos del derecho
a la soberania y determinacion a elegir nuestro camino hacia la paz y el desarrollo.

La nueva agenda debe integrar asuntos de caracter universal como la migracion, el
cambio climatico, la seguridad alimentaria, la educacion, la salud, la seguridad ciudadana
y la paz mundial.

No podemos seguir cayendo en los errores del pasado. A partir de la experiencia de los
ODM, debemos reducir las brechas de desigualdad y las causas estructurales de la
pobreza y de la exclusion.

La nueva agenda mundial nos exige ponernos de acuerdo para enfrentar la gran amenaza
del cambio climatico, que nos golpea con adversidades y que limita las oportunidades de
una vida digna para la familia.

Los proximos meses son claves para la creacion de una hoja de ruta para la
implementacion de los parametros de este nuevo paradigma de desarrollo.

Debemos trabajar conjuntamente en un enfoque de responsabilidades compartidas pero
diferenciadas.

Es urgente modificar la Arquitectura Financiera y Mecanismos de Cooperacion
Internacional, para que respondan a las necesidades de nuestros pueblos con
instituciones eficientes y mecanismos transparentes.

Es necesario renovar los terminos bajo los cuales se concede la asistencia para el
desarrollo, sus montos, y la implementacion de medidas que faciliten los principios del
desarrollo sostenible.

Los nuevos indicadores de desarrollo deben visibilizar la exclusion y las desigualdades,
para ello, la medicion debe ir enfocada en terminos de satisfaccion de necesidades y
oportunidades,

Los objetivos y metas deben estar tan cerca de la realizacion personal y del derecho a la
felicidad como el objetivo del crecimiento economico de los pafses.

Hago un llamado a las Naclones Unidas para que mantengan sus recursos y programas
en America Latina y particularmente en Centroamerica, independientemente de la
clasificacion macroeconomica de nuestros palses.
Reduoir su presencia profundiza lbs series problemas de inequidad economica y social
que sufre la region.

El financiamiento para el desarrollo es vital para implementar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), y la Agenda de Desarrollo Post-2015.
Reitero lo expresado en la resolucion del Consejo de Ministros del Sistema de Integracion
Centre Americana (SICA), que el financiamiento para el desarrollo se haga basado en las
prioridades de los palses con mecanismos innovadores de financiamiento.
Debemos explorer nuevas fuentes, come los recursos que se encuentran en las zonas de
alta mar, patrimonio de la humanidad al que ahora solo tienen acceso un pequeno grupo
de palses.

El Salvador expresa su compromise con la nueva alianza global para el desarrollo,
basada en el Gonsenso de Monterrey, la Declaracion de Doha sobre la Financiacion para
el Desarrollo y el documento final de Rio +20.
Tenemos mucho trabajo que realizar, pero no lo haremos los palses de manera unilateral,
sine en el marco de las Naciones Unidas.

Debemos unirnos para avanzar en el proceso de reforma de Naciones Unidas,
especialmente porque necesitamos contar con una organizacion fortalecida y renovada.
Necesitamos de una Asamblea General, principal foro de debate mundial, con una
agenda centrada en los temas mas urgentes de la comunidad internacional; de un
Consejo de Seguridad abierto a una mayor representacion y participacion de todos sus
Estados miembros.

Solicitamos el decidido respaldo y voluntad polltica de todos los Estados miembros para
tener una organizacion que pueda brindar un acompanamiento oportuno frente a los
nuevos retos que nos presenta la historia.

Sehor Presidente,

En virtud de los desaflos globales, nuestro gobierno ratifica su vocacion por una agenda
de desarrollo integral e inclusiva, por la paz social, el desarrollo de capacidades y la
generacion de consensos entre los diferentes sectores.

Durante los ultimos anos, mi pais ha impulsado un proceso de transformaciones,
enfocado en el desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza, la reduccion de la

deslgualdad, la exclusion e Injustlcia social, Impulsando ademas, una politica de equldad
con enfoque de genero y de derechos humanos.

En nuestro pals la Ley del Sistema de Protecclon Social Universal, constltuye un
Instrumento Invaluable que Integra por primera vez una red de politlcas soclales y
estrateglas que proporclonan servlclos baslcos a las personas, focallzados en grupos
poblaclonales con mayor vulnerabllldad, y disenado para soluclonar los princlpales retos
que enfrentamos.

El Salvador reallza sus mejores esfuerzos para mejorar la calldad de vida de la poblaclon
y construir las condlclones que nos permltan fortalecer la union familiar, los valores, crear

oportunldades para las nuevas generaclones y hacer conclencia sobre los riesgos que
Implica la migraclon de manera Irregular, especlalmente hacia los Estados Unldos.

Hago un llamado a la comunldad Internaclonal a brindarnos su apoyo para superar la
situaclon generada ante el Incremento del flujo de ninas y ninos migrantes no
acompanados que vlajan hacIa los Estados Unldos.

Es necesarlo que el Sistema de Naclones Unldas, incluyendo a la Asamblea General,
asuma un papel creclente en la tematica migratoria y que reconozca a la movllldad

humana como un factor relevante en los esfuerzos de la organlzaclon, incluyendolo en la
implementacion de la Agenda de Desarrollo Post 2015.

Estamos convencldos que ante este fenomeno multl causal, debemos actuar con un

enfoque Integral que brinde la protecclon de los derechos de nuestras nihas y nihos, que
garantlce el respeto al debldo proceso y el apoyo para la reunlflcaclon con sus padres.
Debemos trabajar en las comunldades de orlgen de la poblaclon migrante para generar
mejores condlclones, aumentar la Inversion en educaclon, salud, segurldad y empleo.
Todo esto con una perspectlva de corresponsabllldad entre los paises de orlgen, translto
y destine.

La amenaza a la segurldad es otro gran desaffo que enfrenta nuestro pais al Igual que
otros en la region y el mundo, por lo que no descansaremos hasta garantlzar las
condlclones necesarias para que los salvadorehos y salvadorehas puedan vivir en paz y
segurldad.

Los diferentes sectores de nuestra socledad se estan unlendo al llamado de nuestro

gobierno y esperamos que la comunldad Internaclonal fortalezca su apoyo a esta titanica
lucha contra la violencia en sus diferentes formas que libra El Salvadory Centroamerlca.

Senor Presidente,

Observamos con preocupacion una serie de conflictos y amenazas a la paz y seguridad
internacional. Lamentamos profundamente la perdida de vidas humanas, partlcularmente
de ninas y nines, per ataques indiscriminados en la zona de Gaza.

Saludamos Ids esfuerzos del Plan de Paz presentado per Egipto y exhortamos a las
partes a esforzarse per garantlzar una paz firme y duradera que logre la coexistencia de
dos Estados: Israel y Palestine con fronteras seguras.
Nos preocupan las recientes ofensivas y violaciones a los derechos humanos del
autodenominado Estado Islamico en contra de poblacion civil e indefensa. Hacemos un
llamado a la comunidad internacional a cerrar filas en el marco de las instancies de

Naciones Unidas para ponerfin a esos brutales hechos.

Solo una accion coordinada de nuestro sistema multilateral podra conseguir los resultados
que todos esperamos.
Nuestro compromise, sera siempre per la paz. Todos los ciudadanos del mundo debemos

convertirnos en artesanos de la paz, come lo dijera San Juan Pablo Segundo en una de
sus visitas a El Salvador.

Siendo beneficiaries del apoyo de Naciones Unidas en nuestro proceso de paz historico.
El Salvador no puede mas que continuar fortaleciendo su compromise de apoyo a las
operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo.
Come pals apoyamos con nuestra pronta contribucion en la Mision de Estabilizacion en
Mali, y el acompanamiento al proceso del Pueblo haitiano come una tarea conjunta del
Sistema de Naciones Unidas que no puede ser descuidada.
Senor Presidente,

Deseo resaltar que los derechos humanos constituyen una de las areas de trabajo
prioritarias de nuestra politica exterior, por lo que El Salvador ha presentado su
candidatura al Consejo de Derechos Humanos, cuyas elecciones tendran lugar en el
presente Periodo de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Esta candidatura representa una oportunidad para continuar con los compromisos
internacionales asumidos y demostrar la importancia de vivir en el marco de un Estado de
Derecho, en armonia con su entorno.
Senor Presidente,

En seguimiento a los esfuerzos por la paz y al desarrollo inclusivo y equitativo no tiene
cabida el desprecio a los principios y libertades fundamentales que implica el bloqueo
economico, comercial y financiero contra la Hermana Republica de Cuba, quien a pesar

de esa medida unilateral contra su pueblo, con su perseverancia y autodeterminacion, ha
logrado superar de manera ejemplar, los obstaculos y las adversidades impuestas.
Por ello, El Salvador hace un llamado a poner fin a este bloqueo.
Consideramos que la inclusion de Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del
Terrorismo Internacional, es infundada.

Cuba debe ser excluida de ese mecanismo, cuyo unico fin es justificar el bloqueo.
Quiero destacar la contribucion al multilateralismo, de los paises de Centroamerica,
America Latina y sus organizaciones regionales.

Hago especial mencion al Sistema de la Integracion Centroamericana (SICA), con el cual
logramos definir una agenda multidimensional que orienta nuestro trabajo regional en
cinco grandes pilares:

Integracion economica; integracion social y lucha contra la pobreza; gestion integral del
riesgo y adaptacion al cambio climatico; el fortalecimiento institucional y la seguridad
democratica.

La region necesita del apoyo internacional a la Estrategia de Seguridad de
Centroamerica, que permita a nuestros gobiernos complementar los esfuerzos nacionales
y lograr un mayor impacto en la seguridad regional. Reitero el llamado a la comunidad
internacional a brindarle todo su apoyo.

Los esfuerzos que realizamos desde estos organismos regionales como el SICA, y la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribehos - CELAC, son fundamentals y
estan orientados a fortalecer la solidaridad y la cooperacion entre todos los pueblos del
mundo.

Senor Presidente,

Como lo he manifestado, asistimos a un proceso de cambios sin precedentes a nivel
mundial que trae consigo oportunidades y desafios.
Para cumplir nos corresponde unirnos e integrar a nuestros pueblos y gobiernos en una
comunidad global, comprometida con los valores de la democracia, la paz, la equidad, el
progreso y el desarrollo.

Quiero finalizar manifestando que desde nuestras modestas posibilidades, estamos listos
para enfrentar ese reto.

Muchas gracias.

