Kofi Annan y Rotary; Un mismo deseo para la humanidad;
“tolerancia”.

Muere Kofi Annan, ex secretario general de la ONU y
Novel de la Paz

Madrid, 21 de agosto de 2018

Nacido en Ghana en 1938, Annan falleció en Berna, el pasado 18 de agosto, a los 80 años de edad, tras una breve
enfermedad.
Diplomático de carrera, reconocido a nivel mundial, Annan supo llevar el diálogo y la comprensión entre los pueblos
como herramienta insustituible para el logro y el mantenimiento de la Paz.
Han sido múltiples los foros y motivos de encuentro entre Kofi Annan y Rotary. Esta dinámica no es de extrañar en
quien fuese uno de los más destacados embajadores de la paz, valor fundamental para Rotary.
En su discurso de despedida como secretario general de las Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 2006, en
Independence, Missouri, Kofi Annan dio muestras, una vez más , de su clara visión de cómo habría de configurarse
la representación de intereses mundiales ante los foros internacionales, en busca de un equilibrio entre los
denominados “Estados grandes” con los “Estados pobres y débiles”, de forma que los primeros, además de dar
cuenta de sus acciones a su propia población y a sus instituciones, también tengan en cuenta la opinión de los que
se denominan “agentes no estatales”. Es decir, sociedades mercantiles, universidades, fundaciones filantrópicas,
entre otros, sin permitir que ninguna otra forma de representación sustituya al Estado.
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Pocos renglones más tarde, y al hilo de lo expresado con anterioridad, Kofi Annan, refiriéndose a “los agentes no
estatales”, mencionó específicamente a Rotary cuando dijo: “En realidad, los Estados ya no pueden, si es que alguna
vez pudieron, hacer frente a los desafíos mundiales por sí solos. Cada vez es más necesario conseguir el apoyo de
esos otros agentes, tanto en la formulación de estrategias mundiales como en su puesta en práctica, una vez
convenidas. Uno de mis principios rectores como Secretario General ha sido conseguir su ayuda para lograr los
objetivos de las Naciones Unidas, por ejemplo, mediante el pacto mundial con empresas internacionales, que puse
en marcha en 1999, o en la lucha mundial contra la poliomielitis, que espero que ya esté en su etapa final, gracias
a una extraordinaria alianza entre el sistema de las Naciones Unidas, los Centros de los Estados Unidos para el
Control y la Prevención de Enfermedades y, de manera decisiva, Rotary International”.
Kofi Annan, destacó días antes, los fuertes lazos existentes entre la ONU y Rotary. Fue el 4 de noviembre de ese
mismo año, con motivo de la celebración del “día de Rotary en la ONU”. El acto, celebrado en la sede de Naciones
Unidas, en Nueva York, contó con la presencia de los entonces, presidente de Rotary, Bill Boyd, y el presidente de
la Fundación Rotaria, Luis Vicente Giay.
En este acto, ante más de 1.200 rotarios y rotaract, Annan dijo: “Durante más de 100 años, Rotary ha estado a la
vanguardia del esfuerzo para mejorar las vidas de las personas en todo mundo. Y, desde la creación de Naciones
Unidas, Rotary ha sido un magnífico socio para nosotros. Vosotros habéis unido fuerzas con nosotros en temas de
salud, alfabetización y erradicación de la pobreza. Vosotros habéis trabajado para Naciones Unidas por todo el
mundo. Habéis promovido la paz a través de vuestros programas de intercambio. Y habéis jugado un rol fundamental
e histórico en nuestra misión colectiva de erradicar la polio en el mundo.
Rotary está demostrando que pueden convivir en paz, personas de diferente procedencia, resaltando las cosas que
tienen en común, por encima de aquellas que los diferencian. En eso consiste nuestro trabajo humanitario.

Esta es la última vez que me dirijo a vosotros como secretario general de las Naciones Unidas, por eso quiero
agradeceros, en este momento, el magnífico apoyo que me habéis brindado a mí y a la Organización durante los
últimos 10 años. Gracias por entender que esta es vuestra Organización de las Naciones Unidas. Gracias por
entender que nos corresponde a todos aprovechar este instrumento indispensable, en interés de las personas para
las que está creado. Os deseo que continuéis con éxito en vuestra valiente misión”.
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A renglón seguido, Kofi Annan destacó el papel que desempeñó Rotary en la creación de lo que más tarde sería la
ONU. Annan dijo que “más de 40 rotarios participaron como asesores, consultores y delegados en la Conferencia
de la Carta de las Naciones Unidas en 1945.
Desde entonces Rotary y la ONU han mantenido una estrecha relación. Rotary cuenta, en la sede de Las Naciones
Unidas, en Nueva York, con sede permanente y estatus de organización consultiva de alto nivel, no gubernamental,
en el área Económico / Social. Además, Rotary tiene su propio día en la ONU.
Más recientemente la revista “Rotary”, que se edita en Gran Bretaña e Irlanda, en su número de diciembre de 2015,
dedicaba su portada y un artículo firmado por Allan Berry, que llevaba por título “Kofi Annan – Serving a better
world”, donde, a través de su lectura, transpiran los valores de entendimiento y comprensión entre las personas.

Recordaba Annan en el citado artículo que, "Cuando era niño, mi padre solía decirnos: No le pegas a alguien en la
cabeza cuando tienes tus dedos entre sus dientes, para recordarnos que incluso en disputa, permanecemos atados
el uno al otro. En este inofensivo proverbio se encuentra una sabiduría que el mundo todavía no ha adoptado por
completo….”

Sin duda, con la muerte de Kofi Annan, el mundo ha perdido un gran defensor de los derechos humanos, y Rotary,
un aliado por la paz.
D.E.P.
Antonio Quesada Estangüi
Experto en Diplomacia Corporativa.
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