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Honorables miembros de la mesa directiva, delegados y distinguidos observadores, reciban un 
cálido saludo del magnánimo presidente de la honorable y ejemplar Federación Rusa, Vladimir 
Vladimirovich Putin. 
 
Uno de los principios más importantes de la legalidad internacional, es la libre determinación de 
los pueblos, como se expresa en el Capítulo Uno, Artículo Uno, Subsección 2 de la Carta de las 
Naciones Unidas. “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al 
principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros 
medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;” y este mismo principio es el cual rigió al 
movimiento separatista en Crimea, tanto así que es respaldado en la declaración de 
independencia de Crimea.  
 
Los resultados, de los acontecimientos en 2014, cuando Crimea salió legalmente de Ucrania, 
se deben nada más y nada menos que a la libre determinación democrática del pueblo. 
Aquellos que no quieran verlo de esta manera solo quieren obtener más poder a costa de 
sofocar los derechos internacionales del pueblo crimeo, solo quieren obtener territorio que no 
es legalmente suyo.  
 
A aquellas personas o países, Rusia advierte que defenderá incansablemente la decisión del 
pueblo crimeo de unirse a Rusia. No importa cual sea el costo de ello. Sepan que Rusia está 
dispuesta a todo. Esta delegación derrotará a todo aquel que se interponga en el ejercicio del 
derecho internacional, por ende del ejército ruso. 
 
Muchas gracias. 
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Honorables miembros de la mesa directiva, delegados y distinguidos observadores, reciban un 
cálido saludo del magnánimo presidente de la honorable y ejemplar Federación Rusa, Vladimir 
Vladimirovich Putin. 
 
El Tratado de No Proliferación Nuclear ha sido pieza fundamental en la construcción de la paz 
que ha caracterizado la modernidad. Sin embargo este no es el único tratado al cual se debe la 
susodicha paz. A esto se le adhiere la responsabilidad que han mantenido los cabezas de 
estado de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.  
 
Pero, Rusia advierte que esta responsabilidad ya no es existente en todos los miembros. Es 
importante resaltar la incompetencia del Presidente de los Estados Unidos. Donald Trump ha 
salido del tratado de Misiles Balísticos de Rango Intermedio unilateralmente, poniendo en 
cuestión la paz que se ha mantenido por el equilibrio de poder.  
 
Y es el mismo equilibrio de poder, el que la Federación Rusa seguirá con el fin de mantener a 
toda costa la paz  estabilidad internacional, y es por ello que ha salido del tratado. 
 
Esta delegación invita a todos los presentes a que sigan estrictamente los tratados que 
vinculan el uso de el poder nuclear para usos bélicos, y a su vez, invita nuevamente a los 
Estados Unidos de América a sentarse en la mesa de negociación para volver a establecer un 
tratado de Misiles Balísticos de Rango Intermedio y la posible expansión del tratado New 
START. 
 
Esta delegación espera escuchar y debatir todas las posibles soluciones a esta problemática 
internacional. 
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From 29 to 30 June 2016, a brainstorming workshop on the Trust Fund of the European Union, 
the Bêkou fund, entitled "Resilience and recovery, path to development", was held in Bangui 
under the auspices of the European Union. European. The € 136 million Bêkou Fund supports 
the Government and Central Africans in access to essential services, economic recovery, 
agriculture and food security, reconciliation and the advancement of women . Since its creation 
in July 2014, the Bêkou Fund has already benefited more than 500,000 Central Africans and 
Central Africans. The workshop repositioned the Bêkou Fund in the current context of the 
Central African Republic and set a common framework for donors and civil society for the 
resilience and early recovery of the Central African Republic, in support of the Government's 
national priorities. . This event also reflects the integrated approach of the European Union by 
adopting a coherent vision of resilience in the Central African Republic and by ensuring the 
complementarity of its funding instruments and close collaboration between the Central African 
authorities and the Central African Republic. the EU. The workshop opened in the presence of 
the Prime Minister Mr. Sarandji and his Ministers competent in the fields of action of the Bêkou 
Fund, as well as the French Secretary of State for Development and Francophonie and the 
Ambassador EU in CAR. More than 100 participants representing national authorities, member 
states contributing to the Bêkou Fund, civil society, the private sector and donors contributed to 
the success of the workshop. 


