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A ntes de expresar la opinión de mi grupo, quiero y debo dar las 
gracias al Congreso de los Diputados, a los grupos 
parlamentarios y al Grupo de Interés. 

La idea de apoyar y de estar trabajando en temas de población, 
desarrollo y salud reproductiva se inscribe claramente en tres conceptos: 
el de equidad, el de Derechos Humanos y el de solidaridad . De una 
forma u otra estos temas encarnan y se encajan perfectamente dentro 
de estos tres conceptos, que nos han ayudado a que la civil ización haya 
llegado donde ha llegado y que esperamos que nos ayuden a llegar aún 
más lejos. 

Muy brevemente quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones. 
La primera de ellas gira en torno a algo que nos va a pasar ya : el eje 
fundamental del nuevo siglo será el cambio en el concepto de 
seguridad . Nosotros hemos vivido un concepto de seguridad muy 
tradicional basado en el armamento militar (la sombra de la Guerra 
Fría, el terror nuclear . .. ) . Hoy, la amenaza militar está 
progresivamente siendo sustituida por lo que se conoce como 
"amenazas no militares" . Cierto es que persiste la amenaza bélica, 
pero no lo -es menos que hay muchas otras inquietudes que también 
están con nosotros: los problemas del equilibrio biológico (la crisis 
ecológica y medioambiental ), o el tema del crecimiento de la 
población, y los flujos migratorios. Pero detrás de estas tres realidades 
hay otra : la pobreza . Por lo tanto, el gran problema de la seguridad 
en el siglo XXI no será exclusivamente militar, ya que los temas de 
pobreza van a constituir cada vez más una amenaza para los países 
desarrollados. ~ 

Detrás de esta situación existe un problema de Derechos Humanos y, 
en especial, de los referentes a la situación de la mujer. Cada vez se 
consideran más y más como Derechos Humanos de la mujer el control 
de su natalidad, el acceso al trabajo, a la educación, a la igualdad 
ante la ley. Es este un tema central, y dentro de estos Derechos 
Humanos se incluye también el derecho a la salud reproductiva . Y es 
que la mayoría de las grandes plagas que provienen de la pobreza se 
vinculan al hecho de no haber atendido y no atender los temas 
fundamentales de las mujeres. 

Desde esta Cámara nosotros hemos trabajado en la elaboración de la 
ley, democráticamente y alcanzando un importante nivel de consenso. 
Seguiremos desde aquí trabajando y tratando de adaptar la práctica de 
la ley a las necesidades demandadas por la sociedad, introduciendo en 
ella, si es necesario, los cambios que la práctica nos exija. El avance de 
España en materia de cooperación ha sido espectacular en los últimos 
años, pasando de ser país receptor a ser país donante, capaz de elaborar 
su propia Ley de Cooperación . El siguiente objetivo es ponerla en 
marcha, lo que significa, en primer lugar, subir el 0,23% reflejado en el 
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Las mujeres que hemos 
tenido la suerte de 
lograr convencer a una 
sociedad muy patriarcal 
y muy jerarquizada de 
que tienen que 
tenernos en cuenta, 
tenemos la obligación 
de extender eso a otros 
países 

último informe del CAD . Y es que se puede ser generoso hasta por 
conveniencia . Con ello me refiero a que España tiene una franja de 
inseguridad enorme en el Sur que viene de la pobreza y de la falta de 
democracia . Nosotros hemos de ser consecuentes y tenemos que 
conseguir ayudar, y ayudar democratizando. No se puede dar dinero a 
unas élites que no lo transmiten a su población, sino que hay que 
conseguir que estas ayudas lleguen realmente a la población y se 
fortalezca la sociedad civil. 

Por último, quiero decir que estoy convencida que sin el protagonismo 
de la mujer no habrá siglo XXI. Las mujeres que hemos tenido la suerte 
de lograr convencer a una sociedad muy patriarcal y muy jerarquizada 
de que tienen que tenernos en cuenta, tenemos la obligación de 
extender eso a otros países . Hoy en día no hay seguridad para nadie si 
no hay seguridad para todos . 

Pablo Izquierdo 

Portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Cooperación y Ayuda al 
Desarrollo del Congreso 

E n mi intervención no voy a hablar de la Ley de Cooperación, 
porque estoy un poco agotado del debate político que ha 
conllevado, pero sí quería decir otras cosas . Creo que la 

cooperación al desarrollo en el siglo XXI, tal y como decía el PNUD en 
1996, dependerá de las decisiones políticas que tomemos ahora . Y 
como el mismo organismo apuntaba en 1997 respecto a la pobreza, 

. aunque se habían hecho ya muchas cosas, todavía no se había tomado 
una decisión política firme . En este sentido, creo que la ley española de 
la que estamos hablando es una decisión política de España, y 
corresponde a este Parlamento el haberla aprobado y a la sociedad 
española el haberla impulsado. 

En relación al papel parlamentario en temas de población y desarrollo, 
tengo que decir que el trabajo llevado a cabo por muchas personas 
durante años (grupos políticos, sociedad civil, ONG, etc.) es de 
extraordinaria importancia y sus aportaciones, muy valiosas. De todas 
maneras, pensamos que algo tiene que cambiar, sin que ello suponga 
establecer una crítica sobre el pasado. No creo que tenga que existir una 
política específica de población y desarrollo, ni un grupo específico . 
Creo que la política de cooperación al desarrollo tiene que ser una 
política más del Estado, tan importante como la política económica, la 
comercial, la exterior o la educativa . Esto es lo que el Gobierno reflejaba 
claramente en esta Ley de Cooperación al renunciar a una facultad 
constitucional, como es la de dirigir la política exterior sin más control 
que el parlamentario. 

Esta ley (en referencia al papel del Parlamento) tiene muchas 
novedades y, entre ellas, que puede ser de mucha importancia si 
sabemos aprovecharla, destaca que la política de cooperación al 
desarrollo se constituye como una política de por si integrada. Por lo 
tanto España quiere mantener ante Europa y ante el mundo una 
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