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· Cannen Magalló~: <<El 
comercio de annas está menos 
~-----ado que el de plátanos>> 

La directora del Seminario de Investigación para la Paz, entidad 
que colabora con la ONU, pide un tratado que r~gule el sector 

ZARAGOZA. «Lo más interesante 
sería que se consiguiera el tratado 
sobre el comercio de armas». Este 
es el deseo de Carmen Magallón, 
directora de la zarago~ana Funda
ción Seminario de Investigación 
para la Paz (SIP), que forma parte· 
de 1~ sociedad civil que participa 
en Naciones Unidas. «En julio se 
debatió durante un mes al respec
to y se llegó a un borrador regula
dor sobre el comercio de armas en 
el mundo y; aunque no satisfacía 
del todo a las ONG, era un avan
ce», explica Magallón, quien ilus
tra la alarmante situación: «El co
mercio de armas está menos regu
lado que el de plátanos», dice. · 

El pasado mes de julio, setenta 
países fmnaron una declaración de 
intenciones al respecto, pero no se 
aprobó por lG\ oposición de países 
como Estados Unidos, China y Cu
ba. Entonces se rerriitió el asunto a 
la presente Asamblea General. 

. «Sería importante alcanzar ese 

acuerdo porque detrás 
del comercio de armas 
hay mucho sufrimien
to en numerosos países 
de África o en México, 
donde provoca muchas 
muertes», asegura la 
directora del SIP. 

Ban Ki-moon, secre
tario general de la 
ONU, destacó que el 

estando latente la nece
sidad de la reforma de 
Naciones Unidas. Tie
ne que adaptar ·su es
tructura, :que se ha que
dado lejos en la histo
ria, y dej'ar que entren 
los países emergentes 
como Brasil y la India», 
afirma desde Zaragoza. 

comercio legal de ar..:· C. Magallón. o. oucH 
También está previs

to que el presidente es-
mas pequeñas se calcu
la en unos 7.000 millones de dóla
res (5.400 millones de euros) anua
les. El ilegal se desconoce pero se 
estima en varios miles de millones. 

Reforma necesaria 
De esta cita Magallón no espera 
mucho más. «La Asamblea Gene
ral siempre tiene p-osiciones más 
avanzadas que el Consejo de Segu
ridad, pero este e~ el que tiene el 
poder,.así que aunque haya decla
raciones muy interesantes sigue . 

. taqounidense Barack 
Obama aproveche el escenario 
mundial de la ONU para ·abordar 
los recientes disturbios en Orien
te Próximo, un tema que interesa 
al SIP. De hecho, el seminario de 
este año analiza exhaustivamente 
el múndo ·árabe. 

«Los discursos de buenas inten
ciones tienen un peso importante 
y son simbólicos, sobre todo no se 

. puede ahondar en la postura de la 
prepotencia o del desprecio. Las 
declaraciones de Obama serán im-

ADEMÁS 

Próxima conferencia. 'El 
mundo árabe y las religio
nes' es la próxima conferen
cia sobre 'El mundo árabe 
en la encrucijada',.el19 de 
octubre, organizado por el 
SI P. Intervendrán el arzobis
po de Tánger, Santiago 
Agrelo, que hablará de 'Cris
tianos entre musulmanes. 
Marruecos: una experiencia 
de servicio'; y Abdelaziz 
Hammaoui, responsable de 
Recursos Humanos del Cen
tro Cultural Islámico de Va
lencia y profesor de la Cáte
dra 'de la Tres Religiones, so .. 
ore 'Las minorías musulma
nas en Occidente'. 

HA DICHO 

«A la ONU se le achaca 
que no tiene poder, que 
no actúa y que produ
ce frustración en sus 
decisiones, pero es 

que la Asamblea de Es
tados y Gobiernos ne
cesita del apoyo de la 

sociedad civil si se 
quiere que la ONU ac
túe en otro sentido» 

CARMEN MAGALLÓN 
Directora del SIP 
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portantes pero las raíces de lo que 
está pasando son más hondas, así 
que no sabemos el alcance que ten
drán en la práctica. Dicho esto, los 
políticos y los diplomáticos tienen 
que intentar.apaciguar las situacio
nes», afirma Carmen Magallón. 

El SIP es una de las 13.000 enti
dades -ONG, asociaciones y fun
daciones- que representan a la so
ciedad civil ante Naciones Unidas. 

. De todas ellas, algunas tienen el es
ta tus de debate en la ONU y por 
ello celebran una conferencia pre
via a la Asamblea Gerenal, donde 
los presidentes y jefes de Estado 
escuchan sus conclusiones. Sin. 
embargo, este año no se organiza
do el encuentro, al que el SIP ha 
acudido durante siete años, a ex
cepción de la cita en Australia. 

«A la ONU se le achaca que no 
tiene poder. que no actúa, y que 
produce frustraCión en sus decisio
nés, pero es que la Asamblea de Es
tados y Gobiernos necesita del 
apoyo de la sociedad civil si se 
quiere que la ONU actúe enotro 
sentido. Por ejemplo, los países 
nórdicos son un ejemplo de cómo 
van de la mano la sociedad civil y 
las relaciones diplomáticas», ase
gura la directora del SIP. 
· Naciones Unidas, por su parte, 
informa a través de su web de que 
a pesar del interés de diferentes Es
tados en que se celebre la· confe
rencia anual del Departamento de 
Información Pública, al que perte
nece la sociedad civil, no ha reci
bido la oferta en firme de ninguno 
de ellos para organizarla. 

ELENA GRACIA 


