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^WV Las lecciones que deja lavisita del
^~presidente SarkozyaMéxicodeben

enmarcarse enM contexto deun concepto
diferente de las relaciones exteriores de un país

Políticamente incorrecto
JORGE G CASTAÑEDA

Estoy totalmente de acuerdo con elpresidente Sarkozyycon su canciller
Bernard Kouchner a quien me

une un entrañable amigo en común pro
ducto de luchas intereses y estilos seme
jantes Regis Debray Su discurso ante el
Senado lo hubierapoa o firmaryo Reseño
las tres ideas que convergen con tres de las
tfesis que caracterizaron la política exterior

|ue Fox me permitió diseñar y ejecutar
t rimero México debe participar en

^cienes de mantenimiento de la paz en el
ipundo Es una responsabilidad de cual
quier país miembro de la comunidad in
ternacional que paga cuotas a la ONU pa
ra financiar dichas operaciones y que nos
hemos negado a hacer por querer seguir
detrás de la cortina de nopal Si todos los
países pensaran o dijeran lo mismo que
nosotros yo no le entro que lo haga otro
se aplicaría el principio clásico de la acción
colectiva y del free rider nadie haría na
da Cuando lo propuse en 2001 2002 PRI
y PRD se alzaron en armas cuando se pre
sentó la oportunidad de participar en el
contingente de la ONU en Haití Fox se
opuso y Derbez no supo o quiso conven
cerlo y seguimos hoy igual de empanta
nados Sarkozy tiene razón México tiene

responsabilidades internacionales afor
tunadamente ya se aceptó la tesis de los
Castañeda Álvarez de la RosayGutman de
que debemos ir lo más seguido posible al
Consejo de Seguridad y es unavergüenza
que no sepamos ni queramos asumirlas

Segundo México y Francia debe de
fender a sus nacionales donde estén y con
independencia de que los sistemas de justi
cia de los países donde viven digan que co
metieron un delito o no Si hay un país en
el mundo que debiera ser sensible a la ne

cesidad de todo gobierno de defender a sus
ciudadanos aunque otro gobierno diga que
son delincuentes es México Según el go
bierno de Estados Unidos tenemos más de
7 millones de ilegales allá y si aceptára
mos la tesis de que no debemos opinar so
bre las leyes de los otros países y no defen
der a los que dicen son delincuentes aca
baríamos por hacer lo que Calderón nada
en materia de defensa de los mexicanos en
Estados Unidos Entiendo que las víctimas
de secuestros sientan que Florence Cassez
no merece defensa y menos de un go
bernante extranjero Pero a nadie le pue
de sorprender que un gobierno como el
de Francia con cientos de miles de nacio
nales fuera se preocupe por todos ellos
Esperarotra cosaes no entenderni aFrancia
ni al mundo Porello Sarkozy insistió en el te
ma de Cassez pero también de Christopher
Augur y de la joven Souberville secuestra
da y asesinada y cuya tragedia no ha sido
plenamente divulgada

Tercero los tratados internacionales
no sólo son para ser firmados y salir en
la foto sino para aplicarse y obligar a ar
monizar la legislación interna con ellos
Nadie nos obligó a suscribir la Convención
de Estrasburgo y nadie nos impuso la vi
sita de Sarkozy Sabíamos que iba a venir
sabíamos que iba a tocar el tema y sabe

mos que Francia consignó una reserva en
la Convención la justicia de otros países
como la mexicana puede dejar mucho

que desear y por tanto puede ser revisa
da Después del montaje de García Luna
no hay tribunal en países serios que no hu
biera desechado el caso contra Cassez por
procedimientos inaceptables o vicios de
origen al margen de su culpabilidad
de fondo

Hace tres meses se sabían tres cosas
Sarkozy no eludiría el tema Cassez a pesar
de la patética súplica del Senado Traería
consigo a un contingente de medios fran
ceses que en caso de no volver a Francia
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con ella se dedicarían a criticar con razón
y a denostar sin razón la justicia mexica
na la violencia y la corrupción en México
Y tres que la cereza del pastel a saber la
inversión de más de mil millones de dóla
res de EADS en Querétaro quedaría resu
mida a su mínima expresión exagerada
ahora para fines propagandísticos por la
renuencia del Ejército mexicano a com

prar el número de helicópteros tal vez por
presión de Estados Unidos que ameritara
la instalación de una fábrica Ya se verá el
verdadero monto de la inversión y los em
pleos que creó En estas condiciones no te
nía sentido la visita salvo en beneficio de
Francia y Sarkozy A pesar de mi francofilia
hubiera recomendado la cancelación

En ese caso sin embargo el país se hu
biera perdido la gran lección de política ex
terior moderna que dictó Sarkozy sin eufe
mismos yyo hubiera perdido la ocasión de
pensar cuan orgulloso me sentiría algún día
de haber sido nombrado Comandante de la
Legión de Honor no simple Caballero
y como académico no la de cajón como
funcionario
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