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Como es costumbre, desde 1945, la tercera semana 
de septiembre se puso en marcha el periodo de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (AGNU). La Asamblea es el principal órgano 
deliberativo, de formulación de políticas y representativo 
y en ella se encuentran representados los 193 Estados 
Miembros de la ONU. De esta manera, la Asamblea se 
constituye en el foro ideal de la Organización para el 
debate multilateral de 
todas las cuestiones 
internacionales que 
abarca la Carta de la 
ONU.
Además de ser el 
periodo de sesiones 
número 70 desde que 
se fundó la ONU, la apertura de la AGNU este año contó 
con algunas particularidades como la presencia del 
Papa Francisco, la vuelta del presidente ruso Vladimir 
Putin luego de 10 años de ausencia, la asistencia del 
presidente de Cuba, Raúl Castro y el último discurso de 
la presidenta argentina, Cristina Fernández. 

La visita del Papa
El 70° periodo de sesiones de la AGNU entró en la historia 
por haber sido inaugurado por el Papa Francisco. El 

Sumo Pontífice, el quinto en ir a la ONU, se convirtió de 
esta manera en el primer Papa en abrir una Asamblea 
General. Francisco se encontraba en Nueva York como 
consecuencia de la gira que lo llevó, primero a Cuba y 
luego a los Estados Unidos. 
En un discurso que fue muchas veces aplaudido y 
fuertemente ovacionado al final por los presente, el 
Papa hizo mención a la necesidad de promover mayor 

equidad y velar por el 
desarrollo sostenible de los 
países, al considerar que 
las medidas implementadas 
en esa dirección ayudarán 
“a limitar todo tipo de abuso 
o usura, sobre todo con los 
países en vías de desarrollo”. 

En ese sentido, Francisco llamó la atención acerca de la 
exclusión económica y social, a la que consideró como 
“la negación de la fraternidad humana y un gravísimo 
atentado a los derechos humanos y al ambiente” y pidió a 
los mandatario presente “acciones urgentes y efectivas” 
contra la pobreza. Además, el Sumo Pontífice advirtió que 
los organismos financieros internacionales “han de velar 
por el desarrollo de los países y la no sumisión asfixiante 
de éstos a sistemas crediticios que lejos de promover el 
progreso someten a los poblaciones a mecanismos de 
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mayor pobreza, exclusión y dependencia”
Francisco elogió el acuerdo nuclear al que llegaron 
las potencias con Irán y pidió por la “total prohibición 
del armamento nuclear. “Hay que empeñarse por un 
mundo sin armas nucleares, aplicando plenamente 
el acuerdo de no proliferación, hacia la prohibición de 
estos instrumentos” dijo el máximo referente de la iglesia 
Católica. 
Preocupado por la ecología, el Papa alertó que “cualquier 
daño al medio ambiente es un daño a la humanidad” y 
calificó a la puesta en marcha de la agenda 2030 sobre 
desarrollo sustentable por parte de la ONU como “una 
importante señal de esperanza” en este sentido.

Obama y los acuerdos con Irán y Cuba
En su discurso ante la Asamblea, el presidente 
estadounidense, Barack Obama defendió los acuerdos 
arribados por su administración con los gobiernos de 
Irán y luego con el de Cuba. Con respecto al primero, 
el mandatario estadounidense destacó que el resultado 
de un acuerdo duradero y completo evitaría que el país 
persa tenga el arma nuclear y a su vez le permitiría 
tener acceso a energía pacífica. “Si se implementa 
completamente este acuerdo, la prohibición de armas 
nucleares se fortalece, se evita una posible guerra y 
nuestro mundo está más seguro. Esa es la fortaleza 
del sistema internacional cuando funciona como debe” 
sostuvo Obama ante la AGNU.
Con respecto a Cuba, Obama puso la nueva política 
de Estados Unidos hacia este país como ejemplo de 
que el diálogo funciona. Recordemos que Estados 
Unidos y Cuba restablecieron relaciones bilaterales el 

20 de julio pasado, luego de más de cincuenta años de 
enfrentamiento ideológico entre ambas naciones. En 
este proceso tuvo un papel destacado el Papa Francisco, 
quien propicio el dialogo entre ambos gobiernos.  Ahora 
bien, a pesar del retorno de las relaciones diplomáticas 
entre Cuba y los Estados Unidos, muchos especialistas 
sostienen que la normalización de las relaciones entre 
ambos países solo puede darse una vez que Washington 
levante el embargo que pesa sobre la isla. Atento a esta 
situación, Obama envió un claro mensaje al respecto 
a su parlamento, cuando sostuvo en su discurso estar 
seguro de que “el Congreso levantará inevitablemente 
un embargo que ya no debería estar ahí”.
Por su parte, el presidente cubano Raúl Castro sostuvo 
cuando le toco hablar por primera vez ante la Asamblea, 
que el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre 
Cuba y Estados Unidos y los cambios llevados a cabo por 
el presidente Barack Obama “constituyen un importante 
avance”. Sin embargo, Castro criticó la persistencia del 
bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba 
por más de medio siglo. Según el mandatario, el bloqueo 
“causa daños y privaciones al pueblo cubano”, afecta a 
otras naciones y perjudica también a las empresas y 
ciudadanos de los Estados Unidos.

Putin y la crisis siria
A pesar de la importancia del acuerdo entre las potencias 
e Irán y el acuerdo de los estados Unidos y Cuba, el tema 
principal de la Asamblea sin lugar a dudas fue la crisis 
Siria. Tanto Obama como Putin pretenden demostrar su 
influencia en Siria y ambos mandatarios coincidieron en 
una reunión personal celebrada luego de la Asamblea 
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FRANCISCO POR PRIMERA VEZ ANTE EL PLENO DE LA ASAMBLEA GENERAL. ESTA ES LA QUINTA VEZ QUE UN PAPA VISITA LAS 
NACIONES UNIDAS. LO HICIERON SUS PREDECESORES PABLO VI EN 1965, JUAN PABLO II EN 1979 Y 1995 YBENEDICTO XVI, EN 2008.
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en la necesidad de derrotar a los terroristas del Estado 
Islámico, pero discreparon en la forma de hacerlo y esto 
se vio en sus discursos en la AGNU. 
“Estados Unidos está preparado para trabajar con 
cualquier país, incluyendo Rusia e Irán, para resolver 
el conflicto” en  Siria, sostuvo Obama. Sin embargo el 
presidente estadounidense envió una clara indirecta 
cuando denunció que existen países que apoyan a 
“tiranos”, en referencia al presidente sirio Bashar al 
Asad, apoyado por Rusia e Irán. 
Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, en su 
presentación ante la Asamblea, luego de diez años de 
ausencia, no se privó de la oportunidad de contestarle 
a Obama. En su discurso, Putin pidió una “coalición 
amplia” para luchar contra los yihadistas del EI y aseguró 
que el rechazo a cooperar con el gobierno sirio es “un 
error enorme”. La coalición propuesta por el presidente 
ruso sería parecida a la que se formó contra Hitler en la 
Segunda Guerra Mundial y en donde los países árabes 
tendrían, según Putin, “un papel clave”.  A diferencia 
de lo expuesto por Obama, para Putin la derrota del 
EI solo puede lograrse con la ayuda del presidente 
sirio. “Sería un error enorme no cooperar con aquellos 
que combaten frontalmente el terrorismo. Debemos 
reconocer que nadie salvo las fuerzas armadas del 
presidente Asad combaten realmente al Estado Islámico 
y otras organizaciones terroristas en Siria”, sostuvo el 
presidente ruso.

El último discurso 
La presidenta argentina, Cristina Fernández, protagonizó 
su último discurso frente a la AGNU, como consecuencia 
del fin de su mandato y luego de ocho años de presencia 
ininterrumpida. 
Entre los temas principales mencionados por la 
presidenta, Cristina Fernández agradeció a la Asamblea 
por la aprobación, el pasado 10 de septiembre, de los 
nueve principios para reestructurar deudas soberanas 
impulsados por la Argentina y valoró que la iniciativa 
argentina haya tenido el acompañamiento por parte de 
136 países. La mandataria argentina consideró a estos 
nueve principios en su discurso como el “primer intento 
serio de razonabilidad y regulación al sector financiero”. 
Asimismo, Fernández apuntó contra el “hostigamiento” 
que sufrió la Argentina por parte de los fondos buitre y 
alertó sobre la “complicidad de cierto sector judicial” de 
los Estados Unidos. 
La presidenta aprovecho su discurso en la ONU para 
referirse a la voladura de la mutual judía AMIA, causa 
que definió como “una telaraña” de intereses externos 
“en la quedan atrapados los más débiles y los más 
chicos”. Asimismo, la presidenta aseguró que en el 
actual juicio por encubrimiento están surgiendo “datos 
estremecedores” y “vinculaciones con los fondos 
buitre”. Además, la presidenta pidió la colaboración 

EL PRESIDENTE RUSO, VLADIMIR PUTIN, QUIEN REGRESÓ A DAR UN DISCURSO AL INICIARSE LAS 
SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL TRAS 10 AÑOS DE AUSENCIA.

ARRIBA: EL PRESIDENTE OBAMA DURANTE SU DISCURSO EN LA ASAMBLEA GENERAL. ABAJO: EL 
PRESIDENTE CUBANO RAÚL CASTRO POR PRIMERA VEZ ANTE ESTE FORO.
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Estados Unidos para que este país aporte datos sobre 
un ex funcionario de inteligencia argentino, prófugo de 
la justicia y vinculado a la investigación por la muerte 
del fiscal Alberto Nisman, a cargo de la Unidad Fiscal 
de Investigación-AMIA. Si bien no lo nombró, Cristina 
claramente hacía referencia al espía Antonio Stiuso, que 
según la presidenta está comprobado su vinculación con 
el fiscal Nisman. 
La mandataria argentina felicitó a Estados Unidos e 
Irán por haber alcanzado un acuerdo en materia de 
no proliferación nuclear y acusó a organizaciones 
vinculadas a los fondos buitres de gastar millones de 
dólares en mostrar al gobierno argentino como cómplices 
del régimen iraní por la firma del Memorándum con la 
nación persa. “¿Obama también sería cómplice?”, se 
preguntó la presidenta en referencia al acuerdo antes 
mencionado.
Por último, es preciso mencionar que llamativamente 
la presidenta no mencionó el tema de la disputa de 

soberanía con el Reino Unido por la soberanía de las 
islas Malvinas, sobre todo teniendo en cuenta que este 
año se conmemora los cincuenta años de la Resolución 
2065 que insta a ambos países a negociar entre sí para 
encontrar una solución al problema. Es la primera vez 
desde 1965 que un mandatario argentino no menciona 
el tema en la AGNU. Esta omisión por parte de la 
presidenta llamó la atención en algunos medios británicos 
y concitó algunas críticas dentro de la Argentina. “Cada 
presidente tiene un tiempo limitado para los discursos 
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y, en 
este momento, priorizó otros temas”, explicó el canciller 
Timerman. Asimismo, Timerman sostuvo que nadie 
puede dudar del compromiso que la presidenta tiene con 
el tema Malvinas, haciendo alusión a que durante todo 
su mandato el tema Malvinas siempre tuvo prioridad en 
la agenda de política exterior del gobierno. 

LA MANDATARIA ARGENTINA HIZO REFERENCIA A MUCHOS TEMAS CALIENTES DE LA AGENDA EXTERIOR Y DOMESTICA DEL PAÍS. SIN EMBARGO NO SE REFIRIO A LA SITUACIÓN SOBRE MALVINAS 
CUANDO ESTE AÑO SE CONMEMORAN LOS CINCUENTA AÑOS DE LA RESOLUCIÓN 2065 QUE RECONOCE LA DISPUTA DE SOBERANIA Y RECONOCIÓ QUE EL CASO DE LAS MALVINAS SE ENCUADRA 
EN UNA SITUACIÓN COLONIAL, QUE DEBE SER RESUELTA TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LO EXPRESADO EN LA RESOLUCIÓN 1514 (XV).


