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 I  Es momento de reconocer el trabajo de todos los Gobiernos de 
la democracia, a pesar de las significativas y profundas diferencias, para su-
marnos todos a la candidatura de España durante los próximos dos años. 
Por María Irigoyen Pérez

España y  
Naciones Unidas

EL próximo 16 de octubre, los 193 
Estados que forman parte de Na-
ciones Unidas, reunidos en 
Asamblea General, elegirán a los 
miembros no permanentes de su 
Consejo de Seguridad  para el 
bienio 2015 - 2016. España presen-
tó su candidatura en 2005 y des-
de entonces ha venido tejiendo 
una amplia red de apoyo con to-
dos los países para poner en va-
lor su buen hacer y compromiso 
con el mantenimiento de la paz y 
en defensa del principio de soli-
daridad, muy arraigado en la so-
ciedad española. La última oca-
sión en la que formamos parte del 
Consejo fue en los años 2003-  
2004, durante el conflicto y pos-
terior intervención internacional 
en Irak. Junto a nuestro país y 
dentro del mismo Grupo geográ-
fico, Turquía y Nueva Zelanda 
han formalizado su petición para 
formar parte del mismo. Cada pa-
ís elegirá con su voto a dos can-
didaturas. Por tanto, se necesita-
rán al menos recibir el apoyo de 
dos tercios, o lo que es lo mismo 
de 123 de los 193 Estados Miem-
bros. A pesar de la significativa 
reducción del gobierno popular a 
la Ayuda al Desarrollo, cercana al 
70%, España mantiene una exce-
lente valoración por su compro-
miso con la paz y ayuda humani-
taria. 

Las competencias del Consejo 
de Seguridad de Naciones Uni-
das, CSNU, son de « responsabi-
lidad primordial». Tanto como lo 
es mantener la paz y la seguridad 
internacional. Y más aún en éste 
complicado y enredado tiempo 
en el que vivimos en los que los 
conflictos no dejan de aumentar. 
En total son 15 miembros, cinco 
permanentes con derecho a veto, 
Francia, Reino Unido, China, Ru-
sia y Estados Unidos, y 10 no per-
manentes y sin derecho a veto. El 
artículo 39 de la Carta de Nacio-
nes Unidas que data de 1945, de-

fine el poder que este organismo 
tiene. Como ser el árbitro y mo-
derador del orden y la paz inter-
nacional.  El Consejo de Seguri-
dad determinará la existencia de 
toda amenaza para la paz, que-
brantamiento de la paz o acto de 
agresión y hará recomendaciones 
o decidirá que medidas serán to-
madas... Mucho ha cambiado el 
mundo desde entonces. Y como 
siempre los deberes se dejan pa-
ra el final. Los gobiernos atienden 
lo inmediato relegando lo priori-
tario y la reforma necesaria para 
fortalecer a Naciones Unidas y 
reformar el funcionamiento del 
CSNU. Pero, lamentablemente, el 
impulso necesario para proponer 
los cambios necesarios se ha que-
dado en algunos de los cajones. 
El concepto de defensa preventi-
va apenas se ha desarrollado y se 
sigue actuando con métodos que 
se han demostrado fallidos. El 
mundo ya no es bipolar, es multi-
polar y en él cobran cada día más 
protagonismo los llamados paí-
ses emergentes.    

Fue en el año 1992 cuando 
nuestro país vuelve a la escena in-
ternacional. Durante el gobierno 
socialista de Felipe González se 
aprobó la Directiva de Defensa 
Nacional. Esta norma define  el 
nuevo marco  en el que sustentan 
las relaciones internacionales de 
nuestro país, que no son otras que 
la relación pacífica y la coopera-
ción entre los Estados. La demo-
cracia fijaba los principios y valo-
res de este nuevo marco norma-
tivo apoyado en el diálogo, la paz 
y la cooperación. Contribuir a las 
misiones de pacificación y ayuda 
humanitaria, así como al desarme 
y al control de armamentos su-
pervisados por Naciones Unidas. 
Atrás quedaban largos años de la 
guerra fría, enfrentamiento, rup-
tura y desencuentro.  

Desde el 23 de diciembre de 
1998 venimos participando en las 

Operaciones de Paz de Naciones 
Unidas. Guatemala, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador, Haiti, 
Chechenia, antigua Yugoslavia, 
Angola, Mozambique, Namibia, 
Ruanda, Irak, Afganistán, Líbano, 
Uganda, Mali, Gabón son entre 
otras muchas las misiones en las 
que nuestro país ha estado y está 
presente. Según los datos del Mi-
nisterio de Defensa, alrededor de 
137.000 militares españoles han 
formado parte de los cascos azu-
les. La imagen de España, la lla-
mada marca España, no sólo es la 
de nuestras grandes empresas, 
que también, sino la del Servicio 
Exterior en la que además se in-
cluyen nuestras relevantes Fuer-
zas Armadas y nuestros admira-
bles cooperantes desplegados en 
todos los continentes. En setiem-
bre de 2004, el entonces presi-
dente del Gobierno José Luis Ro-
dríguez Zapatero presentó su 
propuesta de una Alianza de Ci-
vilizaciones basada en el encuen-
tro, el diálogo y respeto entre cul-
turas. Esta Alianza a la que se su-
maron 78 países incluía 57 medi-
das para reforzar la legalidad in-
ternacional. El embajador Máxi-
mo Cajal fue el encargado de po-
nerla en marcha. Hoy desde estas 
líneas rindo el merecido home-
naje al excelente diplomático que 
nos dejo hace apenas unos meses. 

 Esta y no otra es nuestra exce-
lente carta de presentación para 
formar parte como miembro no 
permanente del Consejo de Segu-
ridad de Naciones Unidas. Nues-
tro haber debería computar un 
saldo final más que suficiente. 
Por tanto, es momento de reco-
nocer el trabajo de todos los Go-
biernos de la democracia, a pesar 
de las significativas y profundas 
diferencias para  sumarnos todos 
a   la candidatura de España du-
rante los próximos dos años.  

 
María Irigoyen Pérez es politóloga.

BUENO LO MALO

Irene Vallejo Moreu

HAY que reconocer que en la vida nos suceden cosas 
malas y buenas y, lo que es más curioso, unas a causa 
de las otras. Opinar sobre nuestra suerte resulta com-
plicado. Podemos quedarnos desolados por perder un 
avión que después se estrellará. O sufrir un gran con-
tratiempo sin el cual no habríamos conocido a una 
persona luego indispensable. Entre los antiguos grie-
gos había un grupo de filósofos, los escépticos, que 
nunca se pronunciaban por pensar que lo que parece 
un mal, bien podría ser todo lo contrario. Dudar era 
para ellos la clave de la tranquilidad porque aminoraba 
el miedo y las preocupaciones. En un cuento de la an-
tigua China encontramos un perfecto ejemplo de esta 
serenidad escéptica. Un campesino se gastó en una ye-
gua los ahorros de toda su vida y algún tiempo des-
pués comprobó que se había escapado del establo. 
«Cuando el sol se nubla, es anuncio de lluvias vivifi-
cantes. Ya veremos», se dijo. Pasados varios meses, la 
valiosa yegua volvió, preñada y seguida por un magní-
fico semental salvaje. El campesino, ahora propietario 
de tres caballos, opinó: «La lluvia a veces nutre los 
campos, pero otras veces es devastadora. Esperemos.» 
El hijo único del campesino se empeñó en domar al 
semental. Sufrió una caída y quedó lisiado. «Nunca se 
sabe si nos vienen calamidades o bendiciones», pensó 
el campesino. Unos años más tarde estalló una guerra 
y los jóvenes sanos fueron movilizados. El hijo del 
campesino se libró de la masacre.  

Para un escéptico la desgracia no es más que una 
aleación de la mejor fortuna y en cambio puede resul-
tar duro recuperarse de la buena suerte.
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ARTUR Mas tiene que firmar 
el decreto de convocatoria del 
referéndum ilegal. Y parece 
que se resiste a firmarlo, depri-
sa y corriendo, para descolocar 
a Rajoy. Objetivo cumplido: ha 
descolocado tanto a Rajoy que 
el presidente del Gobierno se 
ha ido a China, y a dejado a la 
vicepresidenta, Sáenz de Santa-
maría, la tarea de recolocarse.  

  Los seguidores de Artur 
Mas podrían celebrar el éxito 
de la jugada, mientras los pal-
meros de Rajoy pueden aducir 
que la firma del decreto le in-
quieta tanto que se ha ido de 
viaje.  

  Repaso las circunstancias en 
las que los gobiernos de España 
han sido descolocados, y me 
acuerdo de la Marcha Verde, 
organizada por Marruecos. El 
jefe del Estado estaba moribun-
do, nadie pensaba que España 
se podría convertir en una de-
mocracia, y Hasán II, como 
buen nacionalista, aprovechó el 
instante de un gobierno de Es-
paña débil para reivindicar 
Ceuta y Melilla. Un buen nacio-
nalista sabe que sólo tiene posi-

bilidades de tener éxito, cuan-
do el otro está débil, no sé si les 
suena. No hubo otro momento. 
Los terroristas vascos intenta-
ron descolocar al gobierno a 
base de asesinatos, y termina-
ron por descolocar a los nacio-
nalistas vascos que, llegado un 
momento, no pudieron disimu-
lar más ante el hedor de sangre, 
por mucho que los asesinos les 
ayudaran en sus propósitos. 
Asesinaron a más de ochocien-
tas personas y, sin embargo, ni 
Adolfo Suárez, ni Leopoldo 
Calvo Sotelo, ni Felipe Gonzá-
lez, ni Aznar se descolocaron ni 
un segundo. Luego, llegó Rodrí-
guez Zapatero y se descolocó 
con tanta afición, que siguió 
descolocado incluso después 
del atentado del parking de Ba-
rajas, queriendo seguir nego-
ciando con el sindicato del rito 
en la nuca. No tengo la impre-
sión de que Artur Mas descolo-
que a Rajoy por la fecha en que 
firme el decreto ilegal. Ni ad-
vierto síntomas de nerviosis-
mo, por lo que sé, en la vicepre-
sidenta, ni intuyo que los veci-
nos de Sabadell se despierten 
por la mañana con la inquietud 
de saber si Mas firmará o no 
firmará. Y, si eso ocurre en Sa-
badell, imagínate en Ciudad 
Real. Al pueblo es muy difícil 
descolocarle de sus afanes dia-
rios. Y a los gobiernos resulta 
peligroso, no sea que, por afán 
de descolocarles, Artur Mas se 
encuentre al Gobierno, o a sus 
representantes, sentados en la 
Generalitat. 

Luis del Val

Descolocar 
al Gobierno

EFE


