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Madrid, 22 de noviembre de 2016 

Como quiza sepa, el pasado cuatro de noviembre asumf el cargo de Ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperaci6n del Reino de Espana. Afortunadamente, ha 
terminado ya el perfodo de interinidad que ha vivido mi pafs durante casi un ario. A 
partir de ahora, y junto con el resto del equipo de gobierno que lidera el Presidente 
Rajoy, trabajare para afrontar con garantfas los desaffos de un entorno lleno de 
incertidumbres, tratando siempre de convertir las dificultades en oportunidades. 

La tarea sera por fuerza muy exigente en el actual contexte internacional. Algunos 
retos son bien conocidos: el extremismo religiose terrorista, los movimientos 
migratorios masivos, Ia fragilidad de Ia recuperaci6n econ6mica mundial, Ia lucha 
contra Ia pobreza y Ia exclusion .. . Otros se iran presentando en el camino y, sin dud a, 
requeriran de nuestro esfuerzo conjunto para darles respuesta. 

En ese contexte, el compromise de Espana con el multilateralismo seguira siendo una 
prioridad de nuestra polftica exterior. Haremos de nuestra participaci6n activa y 
constructiva en los foros multilaterales y en Ia gesti6n de los asuntos globales una de 
nuestras serias de identidad. La presencia de Espana durante los dos ultimos alios en 
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas asf lo atestigua. Nos proponemos dar 
seguimiento a los temas en los que mas hemos destacado estos ultimos alios, 
apostando par !a implementaci6n de !a ,A,genda 2030, !a !ucha ccr.tra e! camb!o 
climatico, Ia promoci6n de Ia agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad, Ia diplomacia 
preventiva y el dialogo interreligioso, entre otros. 

Estoy convencido de que, en mi nueva etapa como Ministro de Asuntos Exteriores y 
de Cooperaci6n, podre contar con su imprescindible ayuda en estas tareas. Quedo a 
su disposici6n para cuanto estime necesario, a Ia espera de poder saludarle 
personalmente en cuanto sea posible. 

Reciba, estimado Secretario General, el testimonio de mi mas alta consideraci6n y 
estima, 

FILED 
Alfonso Dastis 

JAN -6 2011 
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Senor Jefe de Gabinete: 

Nueva York, 1 Diciembre 2016 

Me complazco en adjuntarle una carta que el Ministro de Asuntos Exteriores y 
de Cooperaci6n de Espana dirige a su Excelencia el Secretario General de las 
Naciones Unidas. 

Agradeciemdole lo anterior le reitero, Senor Jefe de Gabinete, las seguridades 
de mi mas alta consideraci6n. 

Excmo. Senor Edmond Mulet 
Secretario General Adjunto 
Jefe de Gabinete 

Roman Oyarzun 

Oficina Ejecutiva del Secretario General 
Naciones Unidas 
Nueva York 


