
 

 
 
 
 

Ayer, el Presidente Rajoy expuso ante la Asamblea de la ONU, en Nueva 
York, los méritos y hechos que él considera que mejor avalan la aspiración 
de España de ser miembro del Consejo de Seguridad de este organismo 
internacional, durante   el bienio 2015-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi país es firme defensor del diálogo y del uso de medios pacíficos 
para la solución de controversias. Creemos que la prevención de los 
conflictos es uno de los principales instrumentos para garantizar la paz 
y seguridad internacionales. Por eso, hemos participado en la Comisión 
para la Consolidación de la Paz, en el lanzamiento de la Alianza de 
Civilizaciones y en la creación, junto a Austria y Arabia Saudí, del 
Centro Internacional Rey Abdullah para el diálogo interreligioso”. (*) 

Presidente Rajoy ante la Asamblea de la ONU. 25 septiembre 2013 

“Esta Asamblea General de Naciones Unidas ha declarado 2013 como Año 
Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua. El derecho humano al 
agua y al saneamiento es esencial para el desarrollo sostenible y la lucha 
contra la pobreza. Por eso, España creó en 2008 el Fondo de 
Cooperación para el Agua y Saneamiento, dotado con mil 
millones de dólares destinados a proyectos en América Latina”. 

Presidente Rajoy ante la Asamblea de la ONU. 25 septiembre 2013 

 

(*) Centro creado por acuerdo del 13 de octubre de 2011, también durante etapa de Gobierno del PSOE 

 

RAJOY RECURRE A LA HERENCIA DE ZAPATERO PARA 
HACER VALER LOS MÉRITOS DE  ESPAÑA ANTE LA ASAMBLEA DE LA ONU 

 
26 septiembre 2013 

PARA ELLO Y TAL COMO PUEDE COMPROBARSE EN LOS 
PÁRRAFOS TRANSCRITOS DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE QUE 
FIGURAN A CONTINUACIÓN,  

 Rajoy recurrió y mucho a la herencia de Zapatero 
que tanto critica en España.  

 
Señalando como grandes iniciativas internacionales de nuestro 
país, todas las impulsadas por los últimos gobiernos del PSOE.  
 

Entre ellas, la Alianza de Civilizaciones que Rajoy 
menospreció y ninguneó, en su día, definiéndola como un 
conejo que Zapatero se había sacado de la chistera. 

 



 

 

 

“En 2007 España creó, junto al PNUD, el Fondo para el 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que ha tenido 
un impacto real en las vidas de veinte millones de personas, a través de más 
de 130 programas en cincuenta países por valor de casi mil millones de 
dólares. La evaluación de este Fondo, que finaliza sus actividades este año, 
constituirá una referencia clave, tanto para analizar el cumplimiento de los 
ODM, como para elaborar la futura Agenda de desarrollo Post-2015”. 

Presidente Rajoy ante la Asamblea de la ONU. 25 septiembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha de ser una gran satisfacción para 
todos que las iniciativas impulsadas por el Gobierno de España, 
desde el año 2005 al 2011, sirvan hoy como la mejor tarjeta de 
presentación de los méritos de nuestro país para sus aspiraciones 
en la ONU. 

Y más para los socialistas, puesto que fue un 
gobierno del PSOE quien las impulsó. 

 

 Pero no deja de resultar chocante oír a Rajoy hablar bien y 
presumir en Nueva York de lo que lleva años 
criticando y critica sin medida, en España.  

Y eso sí, claro, sin la más mínima mención ni reconocimiento 
–ni dentro ni fuera de España- a esas iniciativas de éxito 
que, para el Presidente Rajoy,  no tienen padre.  
 

Mejor hacer –debe pensar Rajoy- como si 
estuvieran ahí por generación espontánea o 

llovidas del cielo. Seguro que cuela. 


