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17 de julio de 2020 

 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de México, Indonesia, la República de Corea, 

Turquía y Australia (miembros de MIKTA) acogemos con beneplácito los resultados de las 

tres elecciones realizadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas los días 17 y 18 

de junio pasados: la del Presidente de la Asamblea General para su 75° período de 

sesiones, la de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el período 

2021-2022, y la de los miembros del Consejo Económico y Social para el período 2021-

2023. 

Asamblea General 

Extendemos una felicitación a Turquía por la elección de su candidato, el excelentísimo 

señor Volkan Bozkır, como el 75° Presidente de la Asamblea General. Estamos seguros de 

que la Asamblea General, bajo el liderazgo del Presidente electo Bozkır, movilizará 

exitosamente los esfuerzos colectivos de los Estados miembros para superar la pandemia 

actual y surgir más fortalecidos. Estamos preparados para trabajar juntos en la 

conmemoración del 75° aniversario de la ONU, y asegurar que sea un catalizador para 

renovar nuestro compromiso colectivo con el multilateralismo. También deseamos expresar 

nuestro profundo agradecimiento al Presidente actual, el excelentísimo señor Tijjani 

Muhammad-Bande de Nigeria, por el excelente liderazgo demostrado. 

 

Consejo de Seguridad 

Extendemos una felicitación a México, junto con India, Irlanda, Kenya y Noruega, por su 

elección como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el bienio 2021 -

2022, y reconocemos las contribuciones de Indonesia a este órgano durante su membresía 

en 2019-2020. Reafirmamos que los miembros de MIKTA mantenemos nuestro 

compromiso de fortalecer la arquitectura de la ONU para el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales, así como la inclusión de una perspectiva transversal de género 

en la agenda del Consejo. Esperamos cooperar estrecha y constructivamente con los 

miembros recién electos en estos ámbitos. 



 

Consejo Económico y Social 

Extendemos una felicitación a México e Indonesia, junto con otros 16 Estados miembros, 

por su elección al Consejo Económico y Social (ECOSOC) para el período 2021-2023. 

Tenemos plena seguridad de que los países recién electos contribuirán a fortalecer la 

respuesta global para acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

durante la Década de Acción, y para una recuperación mejor y más fuerte de la pandemia 

del COVID-19. Australia y la República de Corea continúan desempeñándose como 

miembros de ECOSOC durante el período 2020-2022, por lo que esperamos observar una 

mayor colaboración entre los miembros de MIKTA en este Consejo, así como en el Sistema 

de Naciones Unidas en su conjunto.  

 

Ante la crisis global sin precedente causada por el COVID-19, la ONU está llamada a 

desempeñar un papel fundamental en delinear un camino para salir de esta crisis y 

reconstruir mejor. Reiteramos  que MIKTA, una asociación interregional e innovadora, está 

preparada para trabajar junto con el Presidente electo de la Asamblea General, así como 

con los miembros electos del Consejo de Seguridad y de ECOSOC, para defender el 

multilateralismo y la colaboración internacional con el fin de alcanzar el futuro que 

queremos. 

 

*** 


