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Nobel a Obama premio a la fuerza de las ideas
La TWnWlCbckM a los galardones se cerró el 1 de febrero
de este año apenas diez días después de que e presidente
Barack había tornado posesión

Ensu discurso de aceptación del PremioNobel de laPazen 1982 el diplomático mexicano Alfonso García Ro
bles citó elManifiesto de 1955 deAlbertEinsteinyBer
trand Russell quienes alhablar como miembros de la
especie humana cuya existencia como tal está en du

da por las armas nucleares enfaüzaron que había que aprender a
pensar de manera diferente Creo que el Co
mité Nobel ha otorgado el Premio Nobel de la
PazaBarackObamaprecisamenteporatrever
se a pensar diferente desafiar el fatalismo
que acéptalaproliferación de armas nucleares
yproponerunftiturosinarsenalesnucleares Si
todo esto fueraun ejercicio de audacia intelec
tual no merecería más que menciones acadé
micas pero se trata del presidente de Estados
Unidos país dueño del principal arsenal nu
clear y que ha sido uno de los principales obs
táculos ala ratificación de tratados y acuerdos
sobre desarme

Lanominación alos Nobel de laPaz se cerro el 1 de febrero de es
te año apenas diez días después de que el presidente Obama ha
bíatomado posesión Su grandiscurso enPragaa favor deldesarme
nuclear no ocurrió sino hasta la primera semana de mayo Por ello
es cierto que al otorgarle el Premio Nobel el comité noruego tam
bién reconoce el hecho extraordinario e inspirador de su elección
Es unpremio quedebencompartir los votantes estadunidenses que
al elegir a ese candidato negro e hyo de inmigrante dyeronno al ra
cismo y sí a la esperanza de un mundo diferente Cuando el Comité
NobelsustentasudecisiónporObamaen los extraordinarios esfuer
zos para fortalecer la diplomacia internacionaly la cooperación en
tre los pueblos repruebamerecidamente a lapresidenciade Geor

ge W Bush empeñada en debilitar a la ONU y al
multilateralismo

El Nobel llega conmúltiples efectos y objetivos
parafortalecer alpresidente estadunidense en mo
mentos enque laimbecilidadylaignoranciatoman
formas peligrosas de racismo y macartismo en ese

país También con el fin de respaldar frente a los escépticos las va
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ñas iniciativas de su presidencia lapaz en Oriente Medio el desar
me nuclear suparticipación novedosaen el temadel calentamiento
global Más importante al otorgarle el Nobel se obliga al presiden
te Barack Obama a apegarse alos más altos estándares de estadista

Es unpremio y un granpeso
En mayo de este año Obama escogió las cele

braciones en Praga del 20 aniversario de la Re
volución de Terciopelo el levantamiento ciudada
no que puso fui a la opresión del régimen comunis
ta para lanzar su propuestade un futuro sin armas
nucleares Declaro claramente y con convicción
el compromiso de Estados Unidos debuscar lapaz
y la seguridad en un mundo sin armas nucleares
Yanunciaunaserie de medidas concretas esepaís
y Rusia negocian la firma de un nuevo Tratado de
ReduccióndeArmasEstratégicas quebuscaráque
EU ratifique el que prohibe los ensayos nucleares y
una sene de nuevos acuerdos que garanticen el acceso seguro a los
usos pacíficos de laenergíanuclear detodos lospaíses altiempoque
verifiquen que no se estéproduciendo uranio altamente enriquecido
como para fabricar armas nucleares

ElNobel de laPaz aObamapone nuevamente en el lugar más al
to de la agendadiplomáticainternacional el temavital del desarme
que ahorapresenta nuevos retos por la proliferación de los terroris
mos y laexistenciade unmercado negro de materialesysecretos nu
cleares Es un tema de interés nacional al que la diplomacia mexi
cana tiene que volver con toda la experiencia el convencimiento la
sabiduríay la persistencia que le heredó el gran michoacano Alfon
so García Robles
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