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Nueva York, Estados Unidos, 28 de septiembre de 2019.

Mensaje del canciller Marcelo Ebrard Casaubon en el marco de
la 74 Asamblea General de la ONU
Distinguidas, distinguidos, jefes de Estado, jefes de Gobierno, delegadas, delegados.
Es para mí un honor el día de hoy dirigirme a ustedes. Doble honor porque es una muy alta tribuna, la
más alta y porque represento a un nuevo Gobierno en México recién electo, todavía no cumple un año en
el poder, y es un Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y el objetivo, el propósito de
ese Gobierno ha sido encabezar la cuarta transformación de México.
México ha tenido en su historia tres transformaciones muy importantes: la primera, la Independencia de
México; la segunda, la Reforma Liberal encabezada por Benito Juárez y la restauración de la República; y
la tercera, la Revolución Mexicana. Estamos hoy en la cuarta transformación, cuarta transformación que
significa que, no solo hay un cambio de gobierno, sino que va a haber un cambio de régimen en México.
Y, ¿qué se propone esa cuarta transformación? En primer lugar, se le ha preguntado al presidente López
Obrador, qué es o cómo se puede sintetizar lo que propone o lo que se propone, y ha dicho: lo que nos
proponemos en primer lugar, es acabar con la corrupción en México, separar al poder económico del
poder político, instalar el respeto a las normas republicanas y de austeridad, y tener una relación con la
sociedad diferente, a la que se tuvo durante los últimos años.
Segundo lugar, se quiere reducir sencillamente la desigualdad de nuestro país, porque tenemos todavía,
como ustedes saben, más de 52 millones de personas en pobreza; no obstante que somos una de las
economías más grandes del mundo, con una gran plataforma exportadora exitosa, reducir la desigualdad
entonces es la segunda gran causa.
La tercera, desde luego, acelerar el crecimiento de la economía sobre la base de la confianza en nosotros
mismos, con productividad, con innovación, con capacidad de organización, con presencia en todo el
mundo, y eso es lo que está haciendo México hoy.
Y el cuarto objetivo. Como resultado de estos tres, es que México sea una sociedad segura y que podamos
tener paz y seguridad para las familias mexicanas.
En síntesis, México ha recobrado su confianza en sí mismo, y el día de hoy les quiero decir que una de las
primeras cosas que nos interesan es reforzar, ampliar, profundizar nuestra adhesión al sistema
multilateral, al multilateralismo eficaz.
Sabemos que estamos en una época difícil, que hay muchos retos, riesgos, para la convivencia global,
para la paz, para la seguridad de las naciones y es tiempo de que ese México renovado, resuelto, seguro
de sí mismo, participe amplia, profunda e intensamente para fortalecer nuestro orden multilateral y sus
causas.
Por eso México presentó recientemente su candidatura para ser parte del Consejo de Seguridad a partir
del año 2021, y por eso también, en muchos de los campos más importantes de la actividad y de las
prioridades de México hemos buscado el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas en estos
meses, y lo seguiremos haciendo, adhiriéndonos y participando plenamente en las causas de todos los
que aquí estamos representados, defendemos.
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Debo decir, en primerísimo lugar, que nuestra política exterior y nuestra participación en la Organización
de las Naciones Unidas se va a guiar por los principios de la política exterior mexicana, de no intervención,
autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, y por esa razón, en el ámbito de
América Latina y El Caribe, les comparto que México considera y se opone a medidas como el bloqueo a
Cuba o la imposición de sanciones a países y abogamos porque, a través del diálogo, a través de la
comunicación, los pueblos, las naciones, los países podamos resolver nuestras diferencia.
La paz se basa en la política como método y no en el ejercicio de la fuerza. Estamos comprometidos con
la defensa y expansión de los valores de la libertad y de los derechos humanos.
México va a participar, con toda resolución también, en favor del llamado que hiciera el secretario general
de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que aceleremos el paso en la acción climática, que
redoblemos los esfuerzos, ya presentamos acciones adicionales, y consideramos que es un tema de
sobrevivencia de la humanidad, y por lo tanto, no admite dilación o escusa, este compromiso.
Pensamos también, que México participará de una manera muy intensa en el ámbito y en la promoción
de soluciones a los flujos migratorios de las desigualdades que estamos enfrentando en varias regiones
del mundo.
Solo decirles, basta señalar, que en lo que va de este año, en Centroamérica y México, hay flujos
migratorios que rebasan números de años anteriores; estamos hablando de más de un millón, millón
trescientas mil personas moviéndose, con lo cual estamos en una de las regiones con flujos migratorios
más importantes del mundo.
México ha propuesto a Naciones Unidas, y aprovecho aquí para agradecer el respaldo del señor secretario
general, que pidió el apoyo para que la CEPAL, que es el instrumento, el órganos de los pueblos de
América Latina y El Caribe, prepara un Plan de Desarrollo Integral, para el sur de México, Guatemala,
Honduras y El Salvador, mismo que fue presentado el día de ayer con la participación y el respaldo de 18
instituciones de la Organización de Naciones Unidas, y ya, en este momento de 35 países.
Mencioné “multilateralismo eficaz”, porque nos adherimos plenamente al multilateralismo y porque
pensamos que es la vía más eficaz que tenemos para resolver los grandes problemas que enfrenta hoy el
mundo.
En el caso de la migración coercitiva no tienen horizonte de éxito. Pensamos que la migración debe ser
una opción, no debe ser forzada por la inseguridad o principalmente por la pobreza y por lo tanto tenemos
un gran expectativa en este Plan de Desarrollo Integral y por lo pronto México ha hecho crecer su
cooperación para llevarlo a cabo más de cinco veces este año, con lo cual queremos demostrar que con
la decisión y el compromiso participando varios países, podemos crear en esa región, que acabo de
describir, más de 60 mil empleos en un año, con lo cual estaríamos haciendo realidad que las personas
tengan opciones donde viven y que no tengan que migrar forzosamente.
También señalo que estamos muy agradecidos y seguiremos participando con Naciones Unidas para
garantizar transparencia en todas las decisiones importantes que toma y que debe tomar el gobierno
mexicano en estos meses y años para acelerar su desarrollo.
Hemos invitado a la UNOPS, hemos invitado a varias agencias de Naciones Unidas que están participando
con nosotros en esta gran lucha que es acabar con la corrupción. Estamos avanzando juntos y lo vamos
a seguir haciendo.
Decía yo apenas hace unos días que el Gobierno de México se considera un gobierno feminista y lo
habremos de demostrar con nuestros compromisos y con nuestra acción en estos años y pensamos que
la equidad de género es el basamento, el fundamento, de una sociedad caracterizada por la igualad, no
se puede cambiar la realidad social sin un compromiso profundo y basto para promover la equidad de
género.
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Por eso les digo desde ahora que el Gobierno de México respaldará todos los esfuerzos del Beijing +25 y
las iniciativas en curso de la Organización de las Naciones Unidas.
Comento también, que estamos en favor del que nadie sea perseguido por sus preferencias sexuales,
somos y seguiremos siendo un gobierno activo, decidido, resuelto para la protección de las libertades y
los derechos de las personas incluyendo sus preferencias sexuales.
La persecución es lo que nos divide, la exclusión es lo que destruye la esperanza, por lo tanto hay que
estar comprometidos y defender las libertades y los derechos de las personas.
Pensamos por supuesto que debe y así lo hará saber México en la sede ahora en la convención de la
UNESCO que debemos redoblar los esfuerzos para proteger eficazmente el patrimonio cultural de cada
uno de los pueblos.
México ha manifestado en muchos ámbitos que no debe permitirse por la comunidad internacional el
saqueo del patrimonio histórico y cultural de los pueblos y por lo tanto estaremos militantemente
participando para lograr ese objetivo y desde luego haremos causa común con otros pueblos y naciones
aquí representados que han señalado la misma preocupación.
Decir que nos preocupa y nos ocupa la lucha contra el terrorismo. Mencionar que hace poco, apenas en
agosto tuvimos y sufrimos en parte los efectos de la tragedia de El Paso, Texas porque entre las víctimas
había mexicanas y mexicanos.
Que este evento, esta tragedia, estuvo vinculada dicho por su promovente, inspirada por lo que ocurrió
en Christchurch, Nueva Zelanda y por lo tanto tenemos que tomar conciencia de que el supremacismo
blanco, que las ideas del remplazo de las civilizaciones están ya teniendo una conexión muy evidente
como lo señaló también el secretario general, y por lo tanto tenemos que sumar esfuerzos para hacerle
frente y eso significa no solo la prevención que tomemos todas la acciones posibles para evitar que sigan
sucediendo estos hechos, sino también dar de frente la batalla cultural, la batalla civilizatoria, para impedir
que sigan expandiéndose estas ideas que ponen en tela de juicio el basamento mismo de nuestra
convivencia en nuestros países y en la escala global.
El individuo que promovió y ejecutó esta masacre subió vente minutos antes de que ocurriese un
documento en donde señala que la comunidad hispana es su objetivo, similar a lo que ocurrió en Nueva
Zelanda en los hechos de Christchurch contra la comunidad musulmana.
Entonces, México va a estar participando de manera muy resuelta junto con varios países aquí presentes
y los Organismos de las Naciones Unidas para hacerle frente a esta amenaza a la convivencia y a la
existencia misma de las democracias con las cuales estamos comprometidos todos los integrantes de las
Naciones Unidas.
Buscamos decía yo, una sociedad más justa en México, una sociedad segura y buscamos también que el
multilateralismo en todo el mundo, señor presidente se fortalezca tenemos una visión crítica de lo que
tenemos hoy, hay que fortalecer el multilateralismo y hay que contener las tendencias unilateralistas que
han ido aflorando por doquier, tenemos esa visión crítica por eso queremos participar en el Consejo de
Seguridad, por queremos, y estamos hoy aquí con ustedes y por eso proponemos reformas y las habremos
de proponer en los próximos meses, pero estamos conscientes de que la Organización de las Naciones
Unidad y el multilateralismo deben ser fortalecidos y son el hogar de las mejores causas del mundo.
Señor presidente, señoras y señores, si ustedes me permiten para concluir decir: México ha recobrado la
confianza en sí mismo, México tiene algo que compartir con ustedes, México comparte causas como las
que ha señalado el secretario general en su discurso inaugural de esta asamblea y tenemos todo para
poder lograr en esta generación un gran avance, un gran avance en el multilateralismo que se ha fundado
atreves de la Organización de las Naciones Unidas.
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Concluyo con unos versos del rey poeta Nezahualcóyotl dice:
¿Con qué he de irme?
¿Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra?
¿Cómo ha de actuar mi corazón?
¿Acaso en vano venimos a vivir a brotar sobre la tierra?
Dejemos al menos flores
Dejemos al menos cantos
Muchas gracias.
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Síguenos en Twitter: @SRE_mx
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