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Elpeor momento en la historia de Naciones Unidas ocurrió en los gobiernos de
Bush hijo Los neoconservadores irrum
pieron cual talibanes obsesionados con

acabar el terrorismo islámico El unilateralismo
disfrazado de multilateralismo a la carta des
gastó la confianza internacional en el sistema

Organismos especializados como la OMS y la
OEEA resintieron el embate de la vocación su
pranacional estadounidense La agresión contra
el Consejo de Seguridad fue el detonador del de
saliento universal generando dudas que persis
ten sobre su encada para asegurar lapaz y la se
guridad internacional

Es explicable que en 100 días
Obama no ha dado señales sobre la LOS E
posición del gobierno frente a la~
ONU salvo designar una represen 	MÍE
tante con antecedentes de negocia 	r x
dora incluida en el gabinete Los	
cuatro miembros permanentes res RESF
tantes actúan con prudencia en es ™p rpera del líder del grupo La Casa rKbiN
Blanca ha generado expectativas fRjR¡S
dado elcambiode rumbopolíticoya
realizado drástico para cualquier
paísyvertiginoso en los parámetros
de la potencia mundial En circuitos multilatera
les hay lapercepción de que los estadounidenses
tienen un presidente capaz de resolver los pro
blemas internos quienha expresado convicción
en coadyuvar en la solución de los conflictos que
afligen a la humanidad Persiste la incógnita

¿qué papel visualiza para Naciones Unidas
En abril México presidió sin estridencias el

Consejo de Seguridad corroborando la impor
tancia de una participación profesional en ese
órgano lo que desmiente la tesis falaz de que la
membresía asegura el conflicto con EU Además
de atender los asuntos en proceso en ese lapso
Corea del Norte lanzó un proyectil amenazando
la integridad de los vecinos

Los buenos oficios de Relaciones Exteriores
y las negociaciones del presidente del consejo
permitieron una declaración aceptable para los
afectados misma que exhorta a seis gobiernos

que negocian un acuerdo con los agresores a
que intensifiquen sus conversaciones Este era
un caso obvio de amenaza a la seguridad inter
nacional desactivado diplomáticamente en sus
efectos inmediatos

Siempre hemos combatido la opacidad del
consejo amparada p ar procedimientos secretos
que demandan los miembros permanentes De
las 13 sesiones del mes 11 fueron públicas des
tacando ladedicada 4lamediacióncomo fórmu
la de arreglo pacífico de controversias en la que
se evocaron las apo|rtaciones nacionales en la
materia tanto del Gr jpo Contadora como enlos
procesos de paz enE Salvadory Guatemala Es
tas últimas dos realizadas dentro de Naciones
Unidas sentaronunprecedenteen sueficaciapa
ra restaurar el ordenjconstitucional confirman
do que las fórmulas pacíficas se deben agotar an

tes de utilizar la coacción interna

cional contemplada por la Carta de
ADOS Ja °nu

nr 	La participación en el consejosRCb	confirma lasresponsabilidadesque
riu	conlleva el peso político del país

que debe abandonarprejuicios añe
^JDER jos para ser eficaz en el contexto

I mundial Nuestra ausencia en opeh LA raciones de mantenimiento de la
JNDIAI P82 ^ pers0113 armado debeco

rregirse de inmediato Laparticipa
ción durante 20 meses más en este
órgano permitirá presionar una re

formade laorganizaciónque prescindade laam
pliación del consejo La comunidad de naciones
demanda reactivar los temas del desarrollo y
asumir los nuevos retos como cambio climático
o lucha contra el crimen organizado

Lo inaceptable es la parálisis de la última dé
cada La diplomacia mexicana tiene el mismo
desafío que condujo al Tratado de TTaltelolco o
la Convención del Mar creaturas nuestras La
estrategia supone concertación no liderazgos
El propósito superior es que Naciones Unidas
asuma la conducción de los temas más urgen
tes La burocracia internacional no lo hará por
que no conviene asus intereses Sonlos estados
miembros quienes deben responder frente a la
crisis mundial
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