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El Rey, en la Asamblea
General de la ONU
Felipe VI subraya el compromiso de
España con Naciones Unidas

S

us Majestades los Reyes Don
Felipe y Doña Letizia, asistieron
el pasado 24 de septiembre
a la ceremonia de Apertura
del Debate General del 69º Periodo de
Sesiones de la Asamblea General de
Naciones Unidas, primera en la que
Don Felipe ha intervenido como Rey.
En su discurso, reiteró el compromiso
de España «con los principios y valores
universales que mejor definen a la
Humanidad». «Tengo hoy el placer
de exponerles —añadió— lo que una
España renovada, pero fiel a sí misma y a
sus compromisos internacionales, puede
ofrecer en favor de la paz, la libertad, la
justicia y los derechos humanos en todas
las naciones y para todas las personas,
junto a su bienestar y prosperidad».
Don Felipe afirmó que España es una
nación «con raíces milenarias y una clara
vocación universal», que ha contribuido
«intensa y decisivamente a moldear la
historia del mundo». Tras apuntar ante la
Asamblea General algunos de los valores
que distinguen a nuestro país y su apor-

tación a la Comunidad Internacional, el
Rey resaltó que «España cree firmemente en la ONU y en los mecanismos multilaterales, para preservar la paz y seguridad internacionales y para contribuir al
desarrollo de los pueblos».
«Vivimos tiempos marcados por la
proliferación de conflictos», aseguró Don
Felipe; algunos de ellos especialmente
devastadores y con efectos indiscriminados sobre las poblaciones civiles. Nuestro
objetivo primordial ha de ser prevenir las
guerras; y cuando no lo consigamos, entonces proteger y asistir a los inocentes
y damnificados», manifestó el Rey. En
este sentido, aseguró a los miembros de
la Asamblea General que «cuentan con
España para hacer frente, todos juntos y desde la legalidad internacional, a
quienes pretenden destruir —con intolerancia, con violencia o con sectarismo—
los valores y principios que constituyen
nuestras Naciones Unidas».
También pidió la confianza de los
miembros de la Asamblea General para
la candidatura de España al Consejo

de Seguridad, decisión que se tomará a
mediados de octubre, y puso en valor la
aportación de nuestro país.
Don Felipe, finalizó su intervención
asegurando que «la Comunidad Internacional podrá seguir contando con el apoyo y la participación activa de España en
la defensa irrenunciable de los valores e
intereses de una Humanidad en paz, cada
vez más próspera y más justa; de unas
NNUU no solo más fuertes sino, además
—y sobre todo—, de unas naciones más
unidas: más unidas contra el fanatismo,
la intolerancia y la barbarie. Más unidas
para luchar contra la pobreza, la miseria
y la marginación. Más unidas para que la
educación y la sanidad alcancen a todos.
Más unidas, para defender con firmeza la
dignidad de todo ser humano».
CUMBRE SOBRE EL CLIMA
El día anterior, 23 de septiembre, Sus
Majestades los Reyes habían asistido en
la sede de la ONU a la inauguración de
la Cumbre del Clima. En su intervención, Don Felipe afirmó que el reto que
representa el cambio climático «ha adquirido una mayor urgencia». «Amenaza los
equilibrios básicos que hacen posible la
vida y la continuidad de nuestra civilización y nos obliga, por ello, a actuar con
decisión», destacó el Rey, que subrayó
el compromiso de España y puso en valor las medidas emprendidas en nuestro
país, como la reducción de emisiones o la
apuesta por las energías renovables y tecnologías limpias, entre otras.
R.N.

«Nuestro objetivo ha de ser prevenir las guerras, y cuando no lo
consigamos, proteger y asistir a los inocentes y damnificados»
Octubre 2014

Revista Española de Defensa

15

