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Mis Majesly King Mohammed VI

Sa Vlajcsic Ic Roi Mohammed Vi

Su .Majeslad el Rey Mohammed VI



Loor a Dios, laoracion y el saludo sean sobre nuestro senor
Enviado de Dios, su famllia y companeros

Senor Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

Majestades, Altezas, Excelencias,

Senoras y Senores,

Es para mi un placer participar en el 69 periodo de sesiones de la Asamblea
General de la Organizacion de las Naciones Unidas, cuyotema central, propuesto per
Vuestra Excelencia, Senor Presidente, gira en torno a la cuestion del desarrollo

humano y sostenlble, sobre todo a partir del ano 2015.

Es reaimente una oportuna eleccion que encuentra su lugar en el centro de las
prioridades de nuestra Organizacion, y representan un punto de inflexion entre las
consideraciones socioeconomicas, medloambientales, securitarias y polfticas.

Por ello, he querido dedicar mi alocucion a este importante tema, en

consideracion de que la postura del Reino de Marruecos con respecto a los demas
puntos del orden del dfa de la sesion van a ser expuestos con ocasion de las
reuniones de las comisiones de la Asamblea General, o en el marco de los encuentros

ministeriales que se van a celebrar en paralelo.

La realizacion del desarrollo sostenible es uno de los retos apremiantes a los

que se enfrenta la humanidad, particularmente en lo que se refierea la busqueda del
equilibrio necesario entre las exigencias del desarrollo socioeconomico y aquellas
otras de la proteccion del medio ambiente, junto con la necesidad de preserver los
derechos de las generaciones venideras.

Conscientes del decisive caracter que revisten estos retos, obramos por

construir un distinguido modelo de desarrollo, basado en los valores civiiizatorios del
pueblo marroqui y en sus especificidades nacionales, asi como sobre la interaccion
positiva entre los principios de losobjetivos internacionales en este ambito.

Marruecos ha conseguido materializar una pionera Inlciativa nacional, a fin de
promover el desarrollo humano, al igual que ha puesto a punto unos programas
ambiciosos en el ambito de las energias renovables, sobre todo la solar y la eolica, ya
que ello constituye los cimientos del desarrollo sostenible.



Sin embargo, ahora no quiero exponerante ustedes la experiencia de mi pais y
sus realizaciones y logros, sino que vengo aportando un llamamiento para hacer
justicia con los pafses en desarrollo, particularmente en Africa, asi como tratar

objetivamente la problematica del desarrollo en este continente.

Como todos ustedes saben, la realizacidn del desarrollo sostenible no se

conslguetomando decisioneso mediante recetas preparadas; sobre todo que en este
dominio no se puede hablar de un solo modelo.

En este sentldo, cada pais posee su propia trayectoria, determinada por su
desarrollo historico, su patrimonio civilizatorio, asi como por las potencialidades
humanas y recursos naturales de que dlspone, ademas de sus particularidades
poUticas, opcioneseconomicas, y obstaculosy retos con que se enfrenta.

En este sentido, lo que se aplica en Occldente no debe ser tomado como

referencia unica para determiner la eficiencia de cualquier otro modelo de desarrollo.
Tampoco se deben hacer comparaclones entre los paises, por muy semejantes que
fueran sus condiciones o la pertenencia al mismo espacio geografico.

Por ello, el primer llamamiento que quiero dirigir desde esta tribuna, consiste
en la necesidad de respetar las especiflcidades de cada pais, su trayectoria nacional y
su propia voluntad de forjar un modelo de desarrollo, concretamente en lo que se
refiere a los paises en desarrollo que siguen padeciendo las consecuendas del
colonialismo.

Serioras y Sefiores,

El colonialismo ha dejado detras de si enormes perjuicios en los paises que

estaban bajo su gobierno.

De este modo, obstaculizo el proceso de su desarrollo durante muchos afios, a

la vez que exploto sus riquezas y energies de sus hijos, produciendo profundos

cambios en las costumbres y cultures de sus pueblos. Por otra parte, arraigo los

motives de la segregacion entre los hijos de un mismo pueblo asi como sembro las
causas del conflicto y la discordia entre los paises vecinos.

Asi pues, a pesar del largo tiempo transcurrido, los paises colonizadores

asumen una responsabilidad historica en las dificiles condiciones, y a veces

dramaticas, que viven algunos paises del Sur, sobre todo en Africa.



Ahora, tras conocer todos estos efectos negatives, no corresponde a estos

pafses pedir a los del Sur un cambio radical y aceierado, en aplicacion de un sistema
ajeno a sus culturas, principios y condiciones; es como si el desarrollo solo fuera
posible segun un modelo unico, a saber, el occidental.

Sobre esta base, quiero formular el segundo llamamiento que dirijo a la
comunidad internaclonal: es imprescindible tratar estos pafses, con mayor realismo y
prudencia, comprendiendo sus condiciones con respecto a sus procesos
democr^tlcos y de desarrollo.

No obstante, sin pedir permiso a nadie para colonizar pafses del Sur, algunos
pafses occidentales, no solo dejan de presenter el apoyo necesario a sus pueblos,
sino que insisten en imponer sus drastlcas condiciones a dichos pafses,
obstaculizando asfsu natural marcha hacia el progreso.

Incluso dirfa que los pafses occidentales y las instltuciones que de los mismos
dependen, solo saben dar muchas lecclones y, en el mejor de los casos, unos cuantos
consejos. Sin embargo, en cuanto al apoyo, muy escaso y siempre condicionado.

Es mas, exigen a los pafses del Sur realizar la estabilidad y el desarrollo, en
plazos muy breves y conforme a rigurosos criterios de obligado cumplimiento, sin

tomar en consideracion la trayectoria de tales pafses ni sus especificidades
nacionales.

Efectivamente, la estabilidad no puede realizarse sin el desarrollo, nl puede

haber desarrollo sin estabilidad; ambos estan relacionados con el respeto de la

soberania e integridad territorial de los Estados, asf como con la cultura y tradiciones

de sus pueblos, facilltandoles las condiciones de la vida libre y digna.

De igual modo, el sistema de notacion y clasiflcacion de estos pafses, conforme a
los criterios actualmente establecidos, suscita numerosos interrogantes.

Adem^s de dejar constancia de sus limitaciones y, en la mayorfa de los casos,

de su distanciamiento de la realidad de los pafses del Sur, tal sistema se ha mostrado

incapaz de ofrecer una imagen objetiva del nivel de desarrollo humano en estos
pafses.

Aun asf, lamentablemente, las pocas ayudas que se aportan, tienen lugar en la

mayorfa de los casos sobre la base de estas clasificaclones y suelen estar supeditadas

a condiciones imposibles.

Por ello, invitamos a la consideracion del capital inmaterial como criterio

fundamental para mediria riqueza de los pafsesy proceder a su clasificacldn.



En este sentido, los estudios realizados por el Banco Mundial demuestran que
el capital inmaterial se basa en una serie de datos relaclonados con la vida cotidiana

de los ciudadanos, en lo que a segurldad y estabilidad se reflere, asf como a recursos
humanos, nivel de las instituciones y calidad de vida y de medioambiente. En efecto,
tales elementos influyen de manera Importante a la hora de establecer las politicas
pOblicas.

El progreso de los pafses no debe ser sometido a ningun tipo de notaclon o
clasificacion, mas bien debe ser tratado como un proceso historico, que se funda
sobre las acumulaciones positives de cada pafs, respetando sus proplas
especificidades.

Senoras y Sefiores,

Con la evocacion de los efectos negativos del pasado colonial no se pretende
juzgar a nadle; todo lo contrarlo, es mas bien una sincera invitacidn para hacer
equidad con los pafses del Sur, a traves de la reconslderacion de la manera de
tratarlos, apoyando sus escalonados procesos de desarrollo.

En mi discurso pronunciado en Abidjan, el pasado mes de febrero, he insistido
en que mas que ayudas humanitarias, lo que Africa necesita son unos partenarlados
mutuamente beneficiosos.

De igual modo, he insistido en la necesidad de que Africa se libere de su
pasado y de sus problemas polfticos y socioeconomlcos, a la vez que debe basarse
esenclalmente en sus propias capacidades para alcanzar el desarrollo.

Todo ello ha quedado materlalizado en los importantes acuerdos que
Marruecos ha concluldo con varios pafses africanos hermanos.

Me refiero, en este caso, al acuerdo estrategico entre Marruecos y Gabon, en
el ambito de producclon de los abonos destinados a los pafses africanos, a fin de
contribuir al desarrollo y seguridad alimentaria en un continente que dispone de
grandes reserves en tierras no explotadas, que constituyen el 60%del total mundial.

He aquf un distinguido modelo de cooperacion entre los pafses del Sur, que
pone de manifiesto la capacidad de nuestros pafses para promover el desarrollo en
Africa, basandose en sus propias posibilidades yaprovechando los recursos naturales
de sus pafses.

Como bien saben Ustedes, Senoras y Sehores, la realizacion del desarrollo no
se puede reducir a unos proyectos y creditos financieros; del mismo modo que el
subdesarrollo no es un sinonimo de pafses del Sur.



El problema no se debe a la naturaleza o capacidades del ser africano, dado
que este ha dado prueba de su rendimiento y creatlvldad, cuando dispone de las
condlciones adecuadas y consigue liberarse del pesado legado que le dejo el
colonialismo.

Asimismo, el problema del desarrollo en Africa no se relaciona con la
naturaleza de la tierra y del clima, per muy inclemente que sea en algunas zonas, sino
que es debldo mas bien a la dependencia economica, a las escasas ayudas y parcas
fuentes de financiacion, asf como a la Inexistencia de un modelo de desarrollo
sostenible.

De este modo, la aportacidn de ayudas a estos paises no constituye una opcion

o un gesto de generosldad, sino mas bien es una necesidad y una obligacion, aunque
en realidad lo que los pueblos necesltan residen en una fructffera cooperadon erigida
sobre el respeto mutuo.

Tanto en la teoria, como en la practica, ello requiere unas condiciones
adecuadas para poder pasar de una etapa a otra en los procesos democr^ticos y de
desarrollo, sin intervendon en los asuntos internos de los paises, que, por otra parte,

estan sujetos a respetar los prindpios de la buena gobernanza.

Sefior Presidente,

Majestades, Altezas, excelencias.

Hoy, el mundo se halla ante una encrucijada en la cual la comunidad
internaclonal esta llamadaa apoyar los paises en desarrollo, para que puedan realizar
su desarrollo y alcanzar la seguridad y estabilidad en sus respectivas reglones. De lo
contrario, habremos de asumir, todos, las consecuendas del avance del extremismo,

la violencia y el terrorismo, alimentados por el sentimiento de injusticia y exclusion,
de los que no se salvara ninguna parte del mundo.

Estoy persuadido de que la comunidad internaclonal toma cada vez mas
conciencia de las amenazas transfronterizas que el mundo conoce, a causa de la
Insuflciencia del desarrollo humano y sostenible, Asimismo, considero que la

conflanza en el destino comun de los pueblos tendra una Importante influencia en el

despertar de la conciencia universal a favor de un mundo mas seguro, mas equitativo
y mas humano.

El saludo, la bendicion de Dies el Altislmo y sus graclas, sean con vosotros.


