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La Organizaci6n de las Naciones Unidas naci6 el 24 de

octubre de 1945 entre las cenizas de la II Guerra Mundial,

para mantener la paz y la seguridad internacionales. -

Frente  al  holocausto  sufrido,  considerÿbamos  la  paz

solamente como ausencia de guerra. Fn el siglo XXI, 70

aÿos despu6s, la paz debe ser sobre todo presencia"

presencia de justicia, presencia de dignidad, presencia de

t  "....  • ÿ..  ...........  :ÿ _desarro!!o,:_Ya..Gandhi-ÿos c.ecÿa:q:_ue::ÿla pobmza es la peor

forma de violencia",

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe -

CFLAC- proclam6 a la regi6n como un contlnente de paz,

pero la insultante opulencia de unos pocos, al lado de la

mÿs intolerable pobreza, son tambi6n balas cotidianas en

contra  de  la  dignidad  humana.  Paz  sin  justicia  es

sencillamente pacificaci6n.

Los 164 millones de personas en America Latina que viven

......  en la pobreza, de.. los.cuales.68 m:qlones continOan en. la ._

pobreza extrema, todavfa esperan la justicia, la Iibertad y

una  democrada  real,  no tan  solo  redudda a  tener

elecciones peri6dicamente.



La superaci6n de la pobreza, queridos amigos, es el mayor

imperativo moral que tiene el planeta, ya que por primera

vez en la historia de la humanidad, la pobreza no es fruto

de escasez de recursos o factores

sistemas  injustos  y  excluyentes,

estructuras de poder,

naturales, sino de

fruto  de  perversas

Fsto ya Io hab[a sefialado a modo de denuncia hace dos

siglos el pensador franc6s Frederick Bastiat: "Cuando el

saqueo se convierte en un modo de vida para un grupo de

hombres que viven en sociedad, estos crean paras[ mismos

en el transcurso del tiempo un sistema legal que Io autoriza

y un c6digo moral que Io glorifica."

Y p,ayÿa ,aquel!os que se nos gujeren=robar conceptos tan_

sublimes como el de "libertad", que entiendan bien" no

puede haber libertad sin justicia. No s61o aquello; en

regiones  tan desiguales  como  Am6rica  Latina,  s61o

buscando la justicia Iograremos la verdadera libertad.

Por ello no podemos conformarnos con objetivos m[nimos

como  fueron  los  objetivos  del  milenio  2015.  Una

perspectiva  basada  en  objetivos  m[nimos  supone  la

legitimaci6n  de  la  realidad  que  vivimos,  sitka  al

"beneficiario" en una posici6n de inferioridad frente a los
-ÿ ctemÿs,-ÿJ no buscatrastocar las distancias niÿ'las relacionesÿ

de poder entre los sujetos ni entre las sociedades,



Como dijo el Secretario General esta mafiana, nuestro ideal

no es tener a la gente viva, sino darle una vida: una vida

digna, una vida plena, en igualdad de condiciones que

cualquier otro ser humano. Creemos que los 17 objeUvos

de desarrollo sostenible 2015-2030 son mÿs cercanos a

esta aspiraci6n.

Proponemos objetivos comunes no s61o sobre minimos de

vidasino sobre mÿximos sociales; el Sumak Kawsay o Buen

Vivir de nuestros pueblos ancestrales, que significa  vivir

con dignidad, satisfaciendo necesidades de base, pero en

armonia con uno mismo, con los demÿis seres humanos,

con las diferentes culturas, yen armonia con la naturaleza,

MIGRACION

Sin embargo, como dijimos ayer en este mismo iugar, la

ausencia en la Agenda 2015-2030 de un objetivo directo

sobre libre movilidad humana es una muy lamentable

omisi6n.

La paradoja inmoral de que por un lado se promueva la

Iibre circulaci6n de mercancfas y de capitales buscando la

maxima rentabilidad, pero, por otro lad0, se penalice la

Iibre circulacl6n de personas buscando un trabajo digno, es

sencillamente intolerable e insostenible desde un punto de

vista ÿtico.

Esta  es  una  de  las  grandes  inconsistencias  de  la

globalizaci6n neoliberal•  no busca  crear una sociedad



planetaria,  sino  tan  solo  mercados  planetarios. Estÿ

totalmente en funci6n del  capital y  no de los seres

humanos.

La  soluci6n,  no es mÿs fronteras:  es solidaridad, es

humanidad, y crear condiciones de prosperidad y de paz

que desincentiven alas personas a migrar.

CAMBIO CLIMATICO

Una gran noticia es que en los Objetivos de Desarrollo

Sostenible, c0mo su hombre Io indica,   se tiene muy

presente el cuidado del planeta.

En general, en el mundo hay mejoras en la eficiencia de los

procesos prod:uctiv0s"  la disminucJ6n: de  la intensidad ÿ_

energÿtica mundial, es decir, cantidad de energia necesaria

pot unidad de producto, rue de 1,2% anual entre 1971 y

2009.

u

A   pesar   de   los   adelantos   tecnol6gicos   y   la

desmaterializaci6n  de  la  econom{a,  existe  un  mayor

consumo  de  energ[a  global.  Las  emisiones  'se  ban

multiplicado  en 3,6 veces en  50 afios,  esto es,  un

crecimiento promedio anual de 2,6%. De mantenerse esta

tendencia, en 28 afios las emisiones actuales se habrÿn

duplicado.

La evidencia indica que el consumo de energ[a y la

generaci6n de emisiones son directamente proporcionales



al nivel de ingreso, Io cual significa que el efecto consumo

domina al efecto eflciencia. Un habitante de los paises ricos

emite 38 veces mÿs CO2 que un habitante de los pa[ses

pobres.                    ÿ,

Todo esto nos  lleva al  principio de responsabilidades

comunes pero diferenciadas.

Por supuesto, tambi6n hay afectaci6n ambiental ligada a la

p0breza, tales como erosi6n de suelos, falta de tratamiento

de residuos s61idos, etc&era. Ademÿs, hay un problema

adicional" la eficiencia energ6tica entre los Pa[ses ricos y

pobres es atin abismal y se incrementa en el tiempo, en

forma concreta de 4 a 5 veces entre 1971 y 2010.

.La superaci6n deÿ.ÿestas brechas se.puede .!ograr con e!

acceso al conocimiento, ciencia y tecnologia. Aqu[ tambiÿn

hay una disparidad enorme entre parses ricos y pa[ses

pobres. Los pa[ses ricos solicitan anualmente I mill6n 360

mil patentes mientras que todos los parses pobres, en

conjunto, solicitaron apenas 9 mil 170 patentes.

k

Las inequidades mundiales no solo se reflejan en la

distribuci6n de las emisiones, sino tambiÿn en la inddencia

del calentamiento global y del cambio climÿtico.

Pa[ses como Ecuador aportan menos del 0,1% del total de

emisiones de C02, pero sufre las consecuencias del cambio

climÿtico. Por ejemplo, el Onico pingOino que Ilega a la I[nea

equinoctial,   el   Spheniscus   mendicu/us,   Ilamado



com0nmente ping0ino de las Galÿpagos, estÿ en peligro de

extinci6n debido al calentamiento de las aguas marinas

superficiales.

Por ello  es  necesario  caminar hacia  una  Declaraci6n

Universal de los Derechos de la Naturaleza. El principal

derecho universal de la naturaleza deberia ser el que pueda

seguir  existiendo,  pero,  tambi6n,  que  pueda  seguir

ofreciendo los medios de vida necesarios Para que nuestras

sociedades puedan vivir con el Sumak Kawsay.

Esta  debe  ser  una  idea  fuerza  para  evitar  ciertos

fundamentalismos"  el  ser humano  no es Io  ÿnico

importante en la naturaleza, pero sigue siendo Io mÿs

.o _ importante0

NUEVA    E    IN.1USTA    DISTRIBUCION    MUNDIAL    DEL

TRABA30

No  obstante  esas  responsabilidades  comunes  pero

diferenciadas, y el rol que juega el acceso al conocimiento,

la  ciencia  y  la  tecnologfa,  parad6jicamente  existe

actualmente una nueva e injusta divisi6n internacional del

trabajo:  los  pa[ses  ricos  generan  conocimiento  que

privatizan, y muchos parses pobres o de renta media

generan   bienes   ambientales   que   se   consumen

gratuitamente.

El conocimiento, en general, es un bien de libre acceso, es

decir,  la  exclusi6n es t6cnicamente imposible o, muy



costosa. Para evitar el libre acceso, oÿ en otras palabras,

para privatizar el bien, se ponen barreras institucionales,

bÿsicamente derechos de propiedad intelectual.

Los parses de la cuenca amaz6nica, tambi6n producen

bienes de libre acceso, en este caso ambientales, que

regulan el clima mundial y sin los cuales la vida en el

planeta sufriria un grave deterioro. Pese a ello, los mayores

contaminadores globales no pagan nada por consumir estos

bienes y servicios ambientales.

Y se cree algunas veces que la generaci6n de bienes

ambientales  no tiene  costo.  La  realidad  es que  esa

generaci6n puede ser muy costosa, no en cuanto a costos

directos, sino en cuanto  al costo de oportunidad. Hoy

muchos exigen sin ninguna solvencia moral, dicho sea de

paso--, que no se explore el petr61eo de la Amazon[a. Pero

eso implica un costo inmenso por los ingresos no recibidos

y por cada d{a que transcurre con un nifio sin escuela, una

comunidad  sin  agua  potable,  o  genre  muriendo  por

enfermedades   perfectamente   evitables,   verdaderas

patolog[as de la miseria.

$61o compensando el consumo de los bienes ambientales

no tendrfamos ya mÿs necesidad de financiamiento para el

des arrollo.

Y aqu[ otra idea fundamental para cualquier debate sobre

sostenibilidad° la conservaci6n, en paises pobres, no



serÿ posible, si ÿsta no genera claras y directas

mejoras en el nivel de vida de su poblaci6n.

Como dice el papa Francisco en su enciclica Laudato Si, "un

verdadero planteo ecol6gico se convierte siempre en un

planteo social".

El acceso a la ciencia y tecnolog[a es vital para los parses

pobres en la lucha contra el cambio climÿtico y contra la

pobreza. Es indispensable declarar a las tecnologiaS que

mitiguen el cambio climÿtico y sus respectiv0s efectos como

bienes p0blicos globales, garantizando su libre acceso.

La nueva divisi6n internacional del trabajo es una completa

paradoja. Los bienes de libre acceso deberfan ser 1o que no

tienen rivalidad:en-.el-consumo,--es decir,-no tienen costo '

marginal al set consumidos por una persona adicional. En

consecuencia,  mientras mÿs personas utilicen el bien,

mejor.  Esta  es  normalmente  la  caracteristica  del

conocimiento, la ciencia y la tecnologia.

Como muy acertadamente serial6 George Bernard Shaw'

"Si t0 tienes una manzana y yo tengo una manzana y las

intercambiamos, entonces tO y yo todav[a tendremos cada

uno una manzana. Pero si tO tienes una idea y yo tengo

una idea y las intercambiamos, entonces, cada uno de

nosotros tendrÿ dos ideas"

Por el contrario, cuando un bien se vuelve escaso o se

destruye a medida que se consume, como es el caso de los



bienes  ambientales,  es  cuando  debe  restringirse  su

consumo, para evitar 1o que Garret Hardin Ilam6 "la

tragedia de los comunes".

LPor qu6 no se hace Io obvio? Mÿs a0n, Lpor qu6 se hace

exactamente  Io  contrario?  Porque el  problema  no es

t6cnico, sino politico. La in]usta nueva divisi6n internacional

del trabajo no es otra cosa que la perversa 16gica de

"privatizar los beneficios y Socializar las p6rdidas". No hay

nada que la jusUfique, s61o el poder. Para ilustrar esto

imaginemos por un momento si la situaci6n fuera la

inversa, y que los generadores de bienes y servicios

ambientales fueran los paises ricos, y los palses pobres o

los de rentamedia fu6ramos los contaminadores, kQuiÿn

.puede :.dudal:- .que ...ya hasta nos. habr[an, invadido ..para .  .....  ..

exigirnos una "justa compensaci6n"?

Es impresionante, pero el problema del cambio climÿtico

podr[a controlarse tan solo con mÿs justicia, en este caso

ambiental. Lamentablemente, como dec[a Tras[maco hace

mÿs de dos mil aÿos en su diÿlogo con S6crates, "la justicia

es tan solo la conveniencia del mÿs fuerte".

A fines de 2015  estaremos en  la Vlgÿsima  PrJmera

Conferencia de las Partes (COP 21) de Naciones Unidas, en

Pads.

Si-en esta conferencia fracasamos y no Iogramos acuerdos

vinculantes para pr0teger el Onico planeta que tenemos,



podrfa empezar el entierro de nuestra civilizaci6n. Pero si

alcanzamos la victoria, celebraremos la Conferencia 22 con

el cÿntico del primer manifiesto ecol6gico, escrito en el afio

1225 por San Francisco de Asis, agradecido "'pot el

hermano vientor por el aire, la nube, el cielo sereno y

todo tiempo",

VARIOS  INTFRNACIONALES

Queridos amigos:

Ecuador mira con esperanza el restablecimiento de las

relaciones diplomÿticas entre Cuba y Estados Unidos y

espera que ese proceso conlleve al fin del embargo y al

retiro de la base de Guantÿnamo. Esto no serÿ concesi6n

de ning0n poder, sino'el' trlu;nfoÿde la justicia y de la -

dignidad del pueblo cubano.

Nuestros  pueblos  nunca  mÿs aceptarÿn  la  tutela,  la

injerencia ni la intervenci6n. Su memoria estÿ lacerada pot

los abusos y la violencia del pasado, aunque nos pidan

olvidarlo y supuestamente mirar s61o hacia el futuro.

Ecuador apoya a Argentina en sus derechos soberanos

sobre  las  Islas Malvinas.  Reconocemos  el  Estado de

Palestina  que  debe  ser  Estado  Miembro  de  esta

Organizaci6n, con plenos derechos, con ]erusalÿn Oriental

como su capital, y con los l[mites establecidos en 1967.



Saludamos los recientes acuerdos entre el Gobierno de

Colombia y las FARC, Ecuador anhela la paz para Colombia

y los apoyamos en este empeÿo.

Ecuador tambi6n  expresa  solidaridad  al  Pueblo  Sirio,

v[ctima del conflicto que ha destruido familias, Ciertas

potencias  hicieron  caso  omiso  al  principio  de  no

interferencia en asuntos extranjeros y solo exacerbaron la

violencia,  Deseamos al Pueblo Sirio el restablecimiento de

la paz y reiteramos que solo ellos pueden decidir su futuro,

Ecuador valora profundamente la relaci6n con Africa, y
/

seremos sede de la IV Cumbre Africa-Am6rica del Sur en

Mayo de 2016, a la cual todos los pa[ses de estas dos

regiones estÿn invitados,

?

En octubre de 2016 tambiÿn seremos la sede de la

Conferencia Mundial sobre Vivienda y Desarrollo Urbano

Sostenible, conocida como "Hÿbitat III', la cual se realiza

cada 20 aÿos yen la que se formularÿ la "Nueva Agenda

Urbana"o Creemos firmemente en el derecho a una dudad

C H EVRO N

inclusiva, con un crecimiento urbano sostenible,

Finalmente, quisiera aprovechar este foro para denunciar,

una vez mÿs al mundo, un desastre ambiental 85 veces

mayor que el derrame de British Petroleum en el Golfo de

M6xico en 2010 y 18 veces mayor que el del Exxon Valdez

en Alaska en 1989,



Se trata de la contaminaci6n dejada por Texaco, petrolera

que Oper6 en la Amazonia ecuatoriana hasta 1992, y que

rue comprada por la transnacional Chevron en el afio 2001.

Chevron, la tercera compafi[a  mÿs grande de Estados

Unidos, fue demandada hace aproximadamente 20 afios

por comunidades indigenas amaz6nicas afectadas por la

contaminaci6n. Se trata de un caso estrictamente privado:

comunidades amaz6nicas versus Chevron-Texaco.

Chevron se pas6 la d6cada anterior luchando para que no

se la juzgara en cortes de Nueva York, lugar de domicilio de

la empresa, sino donde supuestamente se habfa cometido

la infracci6n, en la provincia de Sucumb[os, en Ecuador,

,o

Sin emabrg% Co*rÿo:ÿPerdi6.el juicio:y ha sido condenada a

pagar  una  fuerte suma,  se  ha  pasado  esta  dÿcada

destrozando  a  esas  mismas  cortes  que  con  tanto

entusiasmo defendi6 cuando cre[a que podia comprarlas, y

ha gastado centenas de millones de d61ares en una

campafia mundial de desprestigio contra Ecuador.

Las empresas transnacionales deben cesar sus abusos

contra los Estados y pueblos del Sur. Ecuador hace un

Ilamado a  los  Estados Miembros a  participar en  la

elaboraci6n de.un-tratado ÿin.cu[ante para sancionar .a  .......

empresas transnacionales cuando vulneren los derechos

humanos o cuando contaminen el ambiente.



Los invitamos a que visiten Ecuador y vayan a meter su

mano en fas centenas de piscinas dejadas pot Texaco, para

que saquen esa mano Ilena de residuos de petr61eo, veinte

afios despu6s deque la petrolerasali6del pals. Es la mano

sucia de Chevron.

Frente a la prepotencia y miles de millones de d61ares de

Chevron-Texaco, frente a la infamia de esta empresa

corrupta y corruptora, Ecuador utilizarA el arma mÿs letal

quese haya nventado: laverdad.



?'


