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PATRIA NUEVA
Bolivia en el Consejo de Seguridad de la ONU: Nuestra
intención, de manera humilde, es ser la voz de los pueblos y
tratar de construir un orden mundial sin invasores ni invadidos
Nueva york, Estados Unidos. Contacto telefónico con Sacha Llorenti, embajador de Bolivia ante
la Organización de Naciones Unidas.
El 1 de enero en realidad Bolivia empezó la participación de Bolivia en el Consejo de Seguridad y
varias reuniones sobre distintos temas, y ayer se hizo el primer debate abierto sobre los temas de
paz y seguridad internacional y Bolivia participó planteando su posición hacia el mundo sobre
estos temas, el trabajo en el Consejo de Seguridad es muy intenso que requiere conocimientos
sobre la situación de conflictividad en los distintos lugares del mundo.
Es una contribución que Bolivia hace a la comunidad internacional para el mantenimiento de la
máxima seguridad internacional que es el objetivo más importante en el Consejo Internacional,
recordar que 183 países votaron por Bolivia para que Bolivia sea parte de este Consejo, y como
muy bien decía el Presidente Evo Morales, nuestra intención de manera humilde es ser la voz de
los pueblos y tratar de construir un orden mundial sin invasores ni invadidos, eso es uno de los
esfuerzos que estamos realizando en los primeros días de trabajo en el Consejo de Seguridad.
La diversidad de temas que maneja el Consejo es muy amplia, más del 50% de la agenda del
Consejo de Seguridad está marcada por temas africanos, la situación de conflictividad en el
África, en la tarde tenemos un debate y la recepción de informes sobre la situación en Colombia y
varios países africanos que tienen situación de conflictividad.
Otro de los temas centrales es la lucha contra el terrorismo, en estos días el Consejo de
Seguridad se pronunció sobre los ataques terroristas en Estambul.
El Consejo de Seguridad es la única instancia del sistema multilateral que puede imponer
obligaciones a los estados, ese es el poder que tiene el Consejo de Seguridad, nosotros
criticamos y seguimos criticando su naturaleza antidemocrática.
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Es el desafío de la diplomacia la posibilidad de incluir con argumentos, razones, con posiciones
de principio yo creo que el Consejo de Seguridad en las últimas semanas dio algunas señales
positivas y veremos cuáles se pueden cambiar.
Tres decisiones que quiero destacar: la propia elección del Secretario General es una buena
decisión del Consejo de Seguridad; la segunda la resolución que se aprobó en el tema de
Palestina y la tercera es que el Consejo aprobó una resolución saludando los esfuerzos de Rusia
y Turquía para alcanzar un acuerdo de paz sobre la situación en Siria esa resolución permitió
consolidar un cese al fuego en Siria.
Estaré dispuesto a informar a la ciudadanía los avances que tenemos de este trabajo, la
presencia de Bolivia en el Consejo de Seguridad, lo importante es que un país como el nuestro y
yo lo decía ayer participa en el Consejo basado en su identidad constitucional como un país
pacifista, como un país que promueve la cultura y paz, pero además un país libre de bases
militares extranjeras en su territorio.
Nosotros tenemos gracias al liderazgo del Presidente Evo Morales unos principios de nuestra
diplomacia absolutamente claros y vamos a seguir esos principios y debemos aportar a este
anhelo que dice la carta de Naciones Unidas que es evitar a las futuras generaciones el flagelo
de la guerra.
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