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La revelación de la reincorpo-
ración de México en Opera-
ciones de Mantenimiento de 
Paz (OMPs) bien podría ser el 
eslabón faltante para dar un 
giro en la definición de nues-
tra política exterior, escalar la 
política de seguridad nacio-
nal y robustecer su estrategia 
geopolítica.

Sus alcances depende-
rán de la voluntad del Gobier-
no mexicano para intervenir 
abiertamente y sin matices en 
los equilibrios mundiales en 
función de una clara defini-
ción de sus intereses en mate-
ria de política interior.

La decisión anunciada 
por el Presidente Peña Nie-
to en Naciones Unidas, es una 
transformación significativa 
de paradigma que no se da en 
el vacío. Es la culminación de 
un proceso de deliberación 
política y construcción institu-
cional dado con énfasis, cuan-
do menos, en lo que va del 
presente siglo.

México se ha preparado 
para retomar su participación 

en OMPs y en este periodo 
destacan dos procesos:

1. El País cuenta de mane-
ra reciente con una Ley y un 
Consejo de Seguridad Nacio-
nal, que le permite sistema-
tizar un intercambio estraté-
gico de información y mejor 
coordinación de autoridades, 
a partir de los objetivos traza-
dos tanto en el Programa de 
Seguridad Nacional, como en 
la Agenda Nacional de Ries-
gos.

2. Con la más reciente 
participación de México en 
el Consejo de Seguridad de 
la ONU (2009-2010), por pri-
mera vez se integraron agre-
gados militar y naval en la re-
presentación diplomática. Pre-
cisamente para generar una 
evaluación técnica sobre las 
necesidades e implicaciones 
de participar en OMPs y que, 
hasta la fecha, son muy útiles 
en la retroalimentación de di-
chos análisis.

La definición del Presi-
dente Peña, en conjunción 
con este andamiaje político 

institucional, puede ser el pa-
so que transforme la estructu-
ra militar y diplomática.

En cuanto a la primera, las 
Fuerzas Armadas están di-
señadas para salvaguardar la 
integridad del Estado en lo 
interno, pero su escalamien-
to técnico, el acceso a infor-
mación estratégica, su trabajo 
efectivo en la salvaguarda de 
los intereses del Estado, se da 
solamente en lo exterior.

La exposición de nuestras 
instituciones militares a mejo-
res prácticas internacionales, a 
la coordinación con otros ejér-
citos en situaciones de con-
flicto y al intercambio de in-
formación de inteligencia es 
relevante en la solución de los 
desafíos intrínsecos a nuestra 
seguridad nacional.

Paradójicamente, ninguno 
de los 8 países -Etiopía, Pakis-
tán, India, Bangladesh, Nepal, 
Ruanda, Ghana y Nigeria- que 
contribuyen con más de la 
mitad de las tropas activas en 
OMPs, ha tenido experiencia 
previa de combate o en situa-

ciones de guerra de guerrillas.
A diferencia de ellos, nues-

tras Fuerzas Armadas son uno 
de los pocos cuerpos en el 
mundo con experiencia com-
batiendo grupos armados no 
clasificados como ejércitos re-
gulares.

Las Fuerzas Armadas 
mexicanas, pues, no sólo se 
beneficiarían de esta experien-
cia internacional, sino aporta-
rían también su experiencia 
táctica y logística en las tareas 
prioritarias de las OMPs, lo 
cual no es una cuestión menor.

En lo diplomático, la de-
cisión del Presidente Peña 
sorprende porque su Gobier-
no, hasta ahora, había recu-
perado y ejercido la vertiente 
más conservadora de la políti-
ca exterior, aquella histórica-
mente basada en el “principio 
de la no intervención”. Abrir 
la puerta a la participación de 
México en OMPs, hace nece-
sario replantear la posición de 
la política exterior mexicana.

¿Qué beneficio geopolítico 
dentro de la ONU represen-
ta para México participar en 
OMPs? Realmente ninguno si 
no asume un papel diplomá-
tico más activo y abandona la 
neutralidad en las discusiones 
globales.

Las decisiones sobre el es-
tablecimiento, mandato y ope-
ración de las OMPs se toman 
dentro del Consejo de Segu-
ridad. Esto significa que los 

miembros permanentes del 
Consejo o los miembros no 
permanentes con presencia 
constante -Brasil, Japón, Ar-
gentina, Colombia, India, Pa-
kistán, Canadá - tienen un pe-
so desproporcionado en la to-
ma de decisiones sobre OMPs.

Es decir, tendría poco sen-
tido participar en OMPs apor-
tando un expertise militar úni-
co y no obtener ventajas po-
líticas de ello. Por ello, resulta 
crucial que México se inserte 
también en una dinámica mu-
cho más activa y definida en 
este Consejo.

En conclusión, la deci-
sión de participar en OMPs no 
puede concebirse como aisla-
da. Sus repercusiones internas, 
externas, militares y políticas 
obligan a reconceptualizar la 
interacción entre política exte-
rior y la política de seguridad.

Sería deseable que esta 
misma decisión represente el 
detonante para transformar 
la política exterior hacia una 
doctrina geopolítica nacional 
donde los recursos de la diplo-
macia mexicana sean concen-
trados en los nuevos objetivos 
estratégicos.
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z El chikunguña es transmitido 
por un mosquito. En la imagen, 
pruebas de agua contaminada.

Alerta
Honduras 
por virus
ntx

TEGUCIGALPA.- Autorida-
des del Ministerio de Salud de 
Honduras decretaron estado 
de emergencia en Villa de San 
Francisco, departamento de Co-
mayagua, a unos 50 kilómetros 
al norte de esta capital, por un 
posible brote de chikunguña 
que afecta a unas mil personas.

El virus habría llegado con 
personas que viajaron previa-
mente a El Salvador, el país más 
afectado en Centroamérica por 
este mal.

“La sospecha de la enfer-
medad es grande”, advirtió el 
representante de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud 
(OPS), Romeo Montoya.

El funcionario precisó que 
para confirmar que el brote 
sea de chikunguña se envia-
ron muestras a un laboratorio 
federal en la ciudad de Atlanta, 
Estados Unidos.

“Estamos sumamente pre-
ocupados, cerca de 200 familias 
han sido afectadas, lo que pro-
voca que cada miembro conta-
gie a otro”, apuntó por su parte 
el Alcalde de la localidad hon-
dureña Villa de San Francisco, 
Janio Borjas.

Reveló que desde hace unos 
20 días, los pobladores empeza-
ron a ser víctimas de dolores en 
el cuerpo, alergias, mareos y fie-
bres de hasta 40 grados.

“Esto no es dengue, es un 
virus nuevo y reventó en esta 
comunidad”, agregó el repre-
sentante de la Oganización Pa-
namericana de Salud.

Cancelan
por Dalai
cumbre
de Nobel
AFP

JOHANNESBURGO.-  La 
14 cumbre de premios 
Nobel de la Paz, prevista en 
Ciudad del Cabo del 13 al 15 
de octubre, fue cancelada 
después de que las autori-
dades sudafricanas dene-
garan un visado al Dalai La-
ma, informó ayer el Ayunta-
miento de esta ciudad.

Al respecto, en una ce-
remonia celebrada en Dha-
ramsala, India, donde radi-
ca, el líder tibetano estimó 
que las autoridades suda-
fricanas abusaron de una 
persona sencilla.

“Los premios Nobel y 
las instituciones laureadas 
que participaban acorda-
ron, ante la ausencia de vi-
sado para el Dalai Lama, re-
nunciar a su participación 
colectiva.

“De esta manera pro-
testan contra esta decisión”, 
indicó el Gobierno de Ciu-
dad del Cabo, tras preci-
sar que los participantes 
ya buscan otro lugar para 
celebrar la cumbre de Pre-
mios Nobel.

La Alcaldesa de Ciudad 
del Cabo, Patricia De Li-
lle, dijo estar muy enfadada 
y tremendamente decep-
cionada, y criticó enérgica-
mente al Gobierno.
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ciento—, y por el senador Aé-
cio Neves —21 por ciento—, del 
Partido de la Social Democracia 
Brasileña (PSDB), quien ahora 
en empate técnico con la eco-
logista, ha vuelto a reavivar sus 
esperanzas de pasar a la segun-
da vuelta del 26 de octubre.

Ahí, Rousseff igualmente 
se ubica como favorita, y tanto 
contra Silva como contra Ne-
ves ganaría 48 por ciento vs. 41 
por ciento.

Con estos números, el equi-

po de la Presidenta incluso sue-
ña con poder salir victorioso ya 
en primera vuelta, para la que 
debe conseguir el 50 por cien-
to más uno de los votos válidos. 
Ahora tiene 45 por ciento de 
los válidos.

La “guerra sucia” del PT 
comenzó con anuncios televi-
sivos en los que la comida de 
una familia desaparecía de la 
mesa mientras se señalaba que 
la propuesta de ajuste fiscal de 
Silva acabaría con los progra-

mas sociales que lograron sa-
car a millones de brasileños de 
la pobreza.

Siguió con avisos en los que 
se advertía que Silva está ro-
deada de banqueros, y, más re-
cientemente, otros en los que se 
exponían “las mentiras” de la 
ecologista en relación a su ac-
tuación como senadora, cuando 
votó en contra de un impuesto 
para financiar la salud pública.

“Miente quien dice que no 
sabía que había robos en Pe-

trobras; miente quien dice que 
no sabe lo que está pasando con 
la corrupción en este país”, se 
defendió Silva en los anuncios 
que sacó al aire ayer, en los que 
hizo referencia al escándalo de 
sobornos que tiene que como 
eje la petrolera estatal.

Pero ya con el daño hecho, 
la Presidenta prefirió termi-
nar su propaganda en un tono 
más propositivo, prometiendo 
un nuevo gobierno de nuevas 
ideas. 

Cierran ayer en Brasil 
actos proselitistas 
de cara a presidencial 
del domingo
ALbERtO ARMEndáRiz 

CORRESPOnSAL

RÍO DE JANEIRO.- En una 
campaña que se caracterizó por 
la “guerra sucia” del oficialis-
ta Partido de los Trabajadores 
(PT), que busca la reelección de 
la Mandataria Dilma Rousseff, 
los candidatos presidenciales 
de Brasil concluyeron ayer sus 
actos proselitistas de cara a la 
primera vuelta de los comicios 
del domingo.

“Fue una campaña sin pro-
puestas, que se resumió en el 
autoelogio, las mitificaciones, 
los ataques personales y las crí-
ticas, muchas veces mentirosas 
y calumniosas”, dijo a REFOR-
MA el experto en comunica-
ción Carlos Eduardo Lins da 
Silva, autor del libro “El mar-
keting electoral”.

Desde que Marina Silva, 
del Partido Socialista Brasile-
ño (PSB), irrumpió con fuerza 
en la contienda tras la muerte 
del candidato original, Eduardo 
Campos, en un accidente aéreo 
el 13 de agosto, el PT lanzó una 
virulenta ofensiva en su contra. 

De repente, esta mujer ne-
gra de 56 años, criada en un hu-
milde hogar de la Amazonía y 
ex Ministra de Medio Ambien-
te (2003-2008) del Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, se 
convirtió en la mayor amenaza 
al proyecto de poder petista. 

Había que “desacralizarla” 
por todos los medios.

Y se logró. Rousseff, que ha-
bía perdido la delantera durante 
casi todo el mes pasado, volvió 
a recuperar su ventaja. 

Según la última encuesta 
de Datafolha divulgada ayer, la 
Presidenta obtendría el 40 por 
ciento de los votos este domin-
go, seguida por Silva —24 por 

Domina ‘guerra sucia’ en Brasil 
Afianza Rousseff ventaja sobre Silva gracias a campaña de ataques 

Aumenta seguridad en barrios populares
RÍO DE JANEIRO. Policías revisan los documentos de un hombre y de su vehículo, decorado con propagan-
da política para las elecciones presidenciales del domingo. La seguridad se ha reforzado por las elecciones en 
todo Brasil, pero en especial en barrios populares como este, denominado Vila do Joao, donde las autoridades 
combaten a pandillas y traficantes de drogas.
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Exigen en NY
mejor educación
RAFAEL MAtHUS 

CORRESPOnSAL

NUEVA YORK.- Miles de per-
sonas reclamaron ayer en la 
Plaza Foley una mejor educa-
ción en las escuelas públicas 
de la ciudad.

Los manifestantes se mos-
traron a favor del sistema de 
escuelas “charter”, que están 
entre las de mejor desempe-
ño del país, con la exigencia de 
que se amplíen los lugares dis-
ponibles en los edificios de las 
escuelas públicas.

Esta modalidad de escuelas 

fue implementada por el anti-
guo Alcalde de la ciudad, Mi-
chael Bloomberg, y ha generado 
marcadas diferencias entre los 
planteles de la ciudad.

Durante su campaña para la 
Alcaldía de la ciudad, el Alcalde 
Bill De Blasio prometió que no 
favorecería las escuelas “char-
ter”, que reciben fondos públi-
cos pero operan de manera in-
dependiente. 

De Blasio cree que las es-
cuelas “charter” han elevado la 
desigualdad del sistema y ame-
nazan con enterrar el sistema 
de educación pública.
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z Estudiantes y familias exigieron ayer una mejor educación en las escuelas públicas de Nueva York.


