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• Senor Secretario General, senora Presidenta, mandatarios, delegados y
delegadas.

• Quiero feiicitar a la Presidenta por su eleccion para dirigir estos debates.

Estoy seguro de que su trabajo dara cuenta de la relevancia del liderazgo
de las mujeres.

• Es un honor volver a esta Asamblea para compartir con ustedes una

vision sobre la etapa que estamos viviendo los argentinos y ratificar
nuestro compromiso con una Argentina protagonista e integrada al
mundo.

• Nuestro pais esta transitando un periodo de cambios profundos.
Decidimos atravesarlo con la humildad para aceptar las dificultades y con
la conviccion de hacer los esfuerzos correctos. Se que el esfuerzo es

grande y quiero agradecerle a cada argentino por eso.

• Sabiamos que no seria facil. Porque estamos cambiando sin tomar atajos
y sin comprometer el futuro.

• Estamos construyendo consensos para un desarrollo equitativo y
sostenible.

• Hace dos ahos comparti aqui, por primera vez, mi mirada de la Argentina
como socio confiable de la comunidad internacional y mediador de buena

fe de la politica regional e internacional. Hoy quiero renovar esa vision.
• Desde que asumi como Presidente, apostamos a una insercion
inteligente al mundo, que parte del valor de nuestra region: America
Latina y el Caribe.

• Somos una zona de paz, con poblaciones jovenes llenas de talento y
vitalidad, con abundantes recursos y reservas naturales.
• Estamos trabajando para integrarnos mas entre nosotros y para

integrarnos juntos al mundo. Como se ve en la vocacion de dialogo y
cooperacion entre los paises del Mercosur y la Alianza del Pacifico.

Buscamos impactar de manera positiva en el orden mundial del siglo XXi.
Desde el Sur, apostamos a una mirada optimista que pondera las
oportunidades y los desafios de la globalizacion.

La integracion inteligente tambien es nuestro aporte para construir una
region y un orden global estable, inclusivo y respetuoso de nuestros
valores: la paz, la democracia y los Derechos Humanos.

Por eso quiero detenerme para expresar, una vez nnas, nuestra

preocupacion por la situacion de los Derechos Humanos en Venezuela.
Dada su gravedad, la Argentina llevara a la Corte Penal Internacional la
situacion relativa a los crimenes de lesa humanidad de la dictadura
venezolana.

Hago un llamado a Venezuela para que reconozca la crisis humanitaria,
para asi poder desplegar la cooperacion internacional que atienda las
fuertes carencias sanitarias y alimentarias de los desplazados.

Somos parte de una respuesta regional y amplia que busca mitigar las
dificultades de millones de venezolanos tras el exodo de su pais,

recibiendolos e integrandolos en la sociedad. La Argentina ya ha recibido
a ciento treinta mil venezolanos.

Sehora presidenta;

Durante decadas nos hemos convocado aqui para resguardar la paz y la

seguridad internacionales. Sin embargo, vivimos en un mundo que no
esta exento de graves amenazas, como el crimen organizado, la
ciberdelincuencia y el terrorismo, que requieren respuestas cooperativas
para hacerles frente.

En estos ahos, con voluntad politica y mayor cooperacion con nuestros

socios de la region y del mundo, hemos logrado aumentar la cantidad de
droga incautada, desarticular redes criminales de narcotrafico, aumentar
las capturas de profugos nacionales e internacionales y reducir los
homicidios vinculados a! narcotrafico en todo el territorio.

» Asimismo, seguimos buscando los consensos necesarios para disenar
una instancia judicial complementaria a nivel regional para luchar juntos
contra el crimen organizado.

• La Argentina condena el terrorismo en todas sus formas y
manifestaciones. Lo sufrimos en forma directa con dos gravisimos
atentados en 1992 y 1994, que se cobraron la vida de 107 personas y
cientos de heridos.

» Nuestro pais no cesara en su objetivo: lograr que todas las personas
involucradas en los ataques se presenten ante tribunales argentinos,
sean interrogadas y, eventualmente, condenadas.

• En este sentido, y considerando que el afio proximo se cumpliran 25 anos
del atentado a la AMIA, quiero pedir nuevamente a la Republica Islamica
de Iran que coopere con las autoridades judiciales argentinas para
avanzar en la investigacion del ataque terrorista mas brutal en nuestro
territorio.

• Y le solicitamos a los paises amigos de la Argentina, que nos acompanen

evitando recibir o cobijar bajo inmunidad diplomatica a cualquiera de los

imputados, respecto de los cuales pesan solicitudes de captura
internacional y se ban emitido cedulas rojas de Interpol.

• Asimismo, quiero recorder a los 5 argentinos que fueron asesinados el 31
octubre de 2017 en esta ciudad. Mi corazon esta con las familias de las
victimas de la barbarie terrorista en todo el mundo.
• Senora Presidenta;

• La Argentina mantiene una vision estrategica hacia el Atlantico Sur,
donde buscamos desarrollar pacificamente una politica active en materia
de recursos, ambiente y ciencia, y que incluye la cuestion Malvinas.
Prente a esta Asamblea quiero reafirmar una vez mas los legitimos e

imprescriptibles derechos soberanos de la Argentina sobre las Isles
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios maritimos
circundantes.

Quiero reafirmar tambien el compromiso de mi gobierno con esta nueva
fase en la relacion con el Reino Unido, basada en la construccion de
confianza mutua y en el dialogo amplio y positive.
Senora Presidenta;

La Argentina es un pafs con identidad democratica y multilateral.
El multilateralismo es fundamental para poner de manifiesto nuestros
intereses nacionales y buscar consensus.

Mantenemos nuestro firme compromiso con el Acuerdo de Paris y la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establecimos como

pilares de la politica de nuestro gobierno en materia de erradicacion de la
pobreza, cambio climatico e igualdad de genero.

La Argentina ha venido demostrando su vocacion de contribuir a
fortalecer la gobernanza global.

El aho pasado, albergamos la Conferencia Ministerial de la OMC, donde
quedo demostrado que hay future despues de la reunion en Buenos
Aires.

En 2019 seremos sede de la Conferencia de Alto Nivel sobre la

Cooperacion Sur-Sur. Y nos vamos a preparar para presidir, en el 2020,
la Conferencia de Examen del TNP, reafirmando nuestro compromiso
historico con la no proliferacion y el desarme nuclear.

Este aho, estamos presidiendo el G20 con un espiritu de unidad y de
busqueda permanente de consensus.

Los resultados que se estan logrando invitan al entusiasmo. En todos los
grupos de trabajo y en cada encuentro ministerial esta prevaleciendo el
compromiso colectivo, como durante la reunion de Ministros de Comercio,
donde quedo expresada la vocacion de revitalizar el sistema comercial
multilateral.

El 30 de noviembre en Buenos Aires se hara la primera Cumbre de
Li'deres del G20 en Sudamerica. Con el apoyo de nuestros socios, el G20

va a demostrar, una vez mas, su vigencia y su relevancia.
La comunidad internacional enfrenta desafios que requiere compromisos

efectivos y eficaces. Demandan soluciones alcanzadas a traves del
dialogo y de la construccion de consensos.

El lema de esta Asamblea pone el acento en el liderazgo y en las

responsabilidades compartidas para lograr sociedades pacificas
equitativas y sostenibles. Los argentinos estamos comprometidos a
cumplir con nuestra parte para hacerlas realidad.
Muchas gracias.

