
CONVIVIENDO CON EL SEÑOR DE LAS MOSCAS

Gus ta vo IRUEGAS

SUMARIO: I. Los he chos. II. La per cep ción nor tea me ri ca na. III. Las
Na cio nes Uni das. IV. El ar gu men tum a con tra rii.

En una cu rio sa ca sua li dad, de esas que sí ocu rren, la hu ma ni dad ha inau -
gu ra do el si glo XXI y una nue va eta pa de su his to ria con el pa de ci mien to 
de una pla ga que en cie rra tam bién una iro nía: en ple na era de la in for ma -
ción y glo ba li za ción, cuan do las cul tu ras de nues tro tiem po se han orien -
ta do ha cia la con ver gen cia que las lle va rá a la for ma ción de la cul tu ra
uni ver sal, cuan do la hu ma ni dad de bie ra es tar ac ce dien do a un es ta dio su -
pe rior de su evo lu ción, se ha caí do en una fa se de re gre sión en la con vi -
ven cia in ter na cio nal.

La pla ga nos azo ta por que, en la nue va rea li dad, el po der om ní mo do de
Esta dos Uni dos se ejer ce co mo una ano ma lía agra va da en la que el he ge -
món se atri bu ye a sí mis mo la doble con di ción de juez y de par te; y re sul ta
ser una par te alta men te tec ni fi ca da que tie ne la efi cien cia co mo su prin ci -
pal cua li dad, y un juez ru di men ta rio y pri mi ti vo al que le fal ta lo que de bie -
ra ser su prin ci pal atri bu to, la ética.

La iro nía re sul ta de que la na ción más ade lan ta da, la que ha acu mu la do
más co no ci mien tos e in for ma ción, la que co mo nin gu na otra ha lo gra do
trans for mar la cien cia uni ver sal en tec no lo gía pro pia, la que pue de ex plo -
rar el es pa cio si de ral y el ci ber né ti co y se atre ve a ju gar con los al go rit mos
de la vi da y a re pli car la in te li gen cia hu ma na, es tam bién la que, asu mien do 
su ca rác ter de Esta do su per po ten te, ha de ci di do sus traer se a los al can ces
del de re cho in ter na cio nal, el pre ca rio ins tru men to con que la hu ma ni dad
ha in ten ta do ad mi nis trar la in te rac ción de las so be ra nías.

La gra ve si tua ción se ma ni fies ta de di ver sas ma ne ras y en va rios ám bi -
tos. Prác ti ca men te to dos los Esta dos de ben ana li zar des de la pers pec ti va de 
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sus pro pios in te re ses có mo y cuán to les afec ta la rup tu ra de las re glas de
con vi ven cia for mal men te es ta ble ci das pa ra de ter mi nar la ma ne ra en que
con du ci rá su re la ción con la co mu ni dad in ter na cio nal y el es pa cio que le
de ja pa ra ello su re la ción con Esta dos Uni dos.

En los he chos y en la per cep ción que de ellos tie ne el gobier no de Esta -
dos Uni dos re si de la cla ve pa ra com pren der la nue va rea li dad. Así se pue -
den vis lum brar las ex pec ta ti vas de la co mu ni dad in ter na cio nal y las op cio -
nes de Mé xi co.

I. LOS HECHOS

Con el co lap so de la Unión So vié ti ca, Esta dos Uni dos, que ya era la ma -
yor po ten cia, de vi no en lo que, por eco no mía de pa la bras, lla ma mos la hi -
per po ten cia mun dial. Sin em bar go, su po der om ní mo do y for mi da ble no es 
úni co, aun que es su fi cien te pa ra per mi tir le to mar de ci sio nes in con sul tas de 
re per cu sión mun dial.

Esta do ble afirma ción se sus ten ta en que, aun con la de sa pa ri ción del
ene mi go co mu nis ta, la alian za at lán ti ca per dió la ra zón de ser con su exi to -
so pro yec to unio nis ta, Eu ro pa se per fi la co mo el po der emer gen te ca paz de
al ter nar, com pe tir y, even tual men te, ad ver sar a Esta dos Uni dos. Por otra
par te, los con flic tos y los mo ti vos de con flic to, re gio na les y lo ca les, que el
mun do bi po lar con tu vo pe ro man tu vo la ten tes, emer gie ron en to das par tes
del mun do. En ello se en con tró la so lu ción de con ti nui dad pa ra la alian za
con Eu ro pa: su pe ran do su ca rác ter pu ra men te de fen si vo de los tiem pos de
la Gue rra Fría, la OTAN fue con ver ti da en una or ga ni za ción vi gi lan te, fis -
ca li za do ra y re pre si va, orien ta da a controlar al resto del mundo.

La pri me ra gue rra de Irak y la des truc ción de Yu gos la via, ade más de ins -
pi ra ción pa ra es ta es tra te gia, fue ron ope ra cio nes exi to sas de la alian za oc -
ci den tal. So bre otros con flic tos se per dió el con trol. La lar ga y san grien ta
gue rra en tre Israel y Pa les ti na, co mo con se cuen cia de sus apo yos y res pal -
dos in ter na cio na les, em pe zó a ver se pri me ro co mo un con flic to de Israel y
Esta dos Uni dos con tra Pa les ti na y los ára bes y, des pués, aun que no se re -
co no ce ofi cial men te, co mo la con fron ta ción en tre el is lam y occi den te.

El bru tal y ar te ro ata que so bre Nue va York y Wa shing ton —só lo su pe -
ra do por los ata ques ató mi cos con tra las ciu da des ja po ne sas— mo di fi có
cua li ta ti va men te es ta con fron ta ción y de sa tó el po der y la fu ria de Esta dos
Uni dos. Con el res pal do mo ral de la co mu ni dad in ter na cio nal, y el mi li tar
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de al gu nos de sus alia dos, arra só Afga nis tán y aca bó con su go bier no ta li -
bán, pe ro no con la or ga ni za ción te rro ris ta que lo ata có en Nue va York.
Tam po co ha po di do cap tu rar ni ma tar a su lí der Osa ma Bin La den. Este úl -
ti mo he cho que pu die ra ser in ter pre ta do co mo al go sim ple men te fac tual en
una gue rra, ad quie re una di men sión su pe rior si con si de ra mos que la opi -
nión pú bli ca nor tea me ri ca na —el úni co po der ca paz de im po ner su vo lun -
tad al go bier no de Esta dos Uni dos— pre mia la vic to ria, pe ro no per do na el
fra ca so. Una vic to ria mi li tar de im por tan cia se ría de ci si va en la ree lec ción
del pre siden te Bush. Eso ayu da a ex pli car el ata que so bre Irak, que ade más
de es tar en la lis ta nor tea me ri ca na de Esta dos per ver sos, agre ga la con di -
ción de te ner en Sa dam Hus sein un vie jo y per so na li za do ene mi go de la di -
nas tía Bush, lo que ar gu men ta va lor a su de rro ta, muer te o cap tu ra, co mo
ac to de pro mo ción elec to ral. La po lí ti ca lle ga a ser mez qui na.

Esta dos Uni dos no du dó en pa sar por en ci ma de la vo lun tad de sus alia -
dos pa ra ha cer la gue rra a Irak, ar gu yen do co mo mo ti vo del ata que una
men ti ra cu yo des cu bri mien to no le cau só el me nor ru bor. Cuan do es tu vo
cier to de que en el Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das no en con -
tra ría el apo yo que bus ca ba pa ra le gi ti mar su agre sión a Irak, sim ple men te
lan zó el ata que. La le gi ti ma ción vi no des pués. Se ob tu vo a cos ta de la del
pro pio Con se jo de Se gu ri dad, quien ter mi nó re co no cien do la au to ri dad
de la fuer za ocu pan te y acep tan do la crea ción de una fuer za mul ti na cio nal de 
las Na cio nes Uni das ba jo man do nor tea me ri ca no.

En el lap so en tre la in va sión y la ocu pa ción de Irak y su le ga li za ción por
las Na cio nes Uni das se hi zo evi den te que el cam bio en la co rre la ción de
fuer zas en el mun do se re fle ja ría en el Con se jo de Se gu ri dad y que el ve to,
la ins ti tu ción in ter na cio nal que más re pu dia mos los paí ses que no te ne mos
un lu gar en tre las po ten cias mi li ta res del mun do, no des can sa en la le tra de
la Car ta si no en el po der real de quie nes lo ejer cen. Si se hu bie ra da do el ca -
so de que el Con se jo vo ta ra el pro yec to nor tea me ri ca no de ha cer la gue rra a 
Irak, y los tres miem bros con de re cho de ve to –in clu so los cua tro– lo hu -
bie ran in ter pues to, nin gu no de ellos, ni los cua tro jun tos, hu bie ran po di do
im pe dir que Esta dos Uni dos rea li za ra sus pla nes, lo que no acon te cía en la
épo ca bi po lar.
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II. LA PERCEPCIÓN NORTEAMERICANA

En sep tiem bre del 2002, el pre si den te Bush emi tió el do cu men to “La
Se gu ri dad Na cio nal de los Estados Uni dos de Amé ri ca” cu ya pre sen ta ción
ini cia con una afir ma ción que no ad mi te ré pli ca, aun que la tie ne:

Las gran des lu chas del si glo XX en tre la li ber tad y el to ta li ta ris mo ter mi -
na ron con una de ci si va vic to ria pa ra las fuer zas de la li ber tad; y un so lo
mo de lo sus ten ta ble pa ra el éxi to na cio nal: li ber tad, de mo cra cia y li bre em -
pre sa… Estos va lo res de la li ber tad son co rrec tos y ver da de ros pa ra ca da
per so na en ca da so cie dad; y el de ber de pro te ger esos va lo res con tra sus
ene mi gos es el de ber co mún de los aman tes de la li ber tad en to do el mun -
do y en to das las épo cas.

Des pués de asen tar su in con tro ver ti ble ver dad his tó ri ca, el pre si den te
nos de ja co no cer sus in ten cio nes:

Hoy, los Esta dos Uni dos go zan de una po si ción sin pa ra le lo en po der mi li -
tar e in fluen cia eco nó mi ca y po lí ti ca. De acuer do con nues tra cul tu ra y
prin ci pios, no usa mos nues tro po der pa ra for zar ven ta jas uni la te ra les. Bus -
ca mos, en cam bio, crear un ba lan ce de po der que fa vo rez ca la li ber tad hu -
ma na: con di cio nes en que to das las na cio nes y to das las so cie da des pue -
dan op tar por los be ne fi cios y fi nes de la li ber tad po lí ti ca y eco nó mi ca…
De fen de re mos la paz com ba tien do a te rro ris tas y ti ra nos. Pre ser va re mos la 
paz cons tru yen do bue nas re la cio nes en tre las gran des po ten cias. Exten de -
re mos la paz alen tan do las so cie da des li bres y abier tas en ca da con ti nen te.

Y en se gui da ex pli ca el pro ble ma:

Los ene mi gos del pa sa do ne ce si ta ban gran des ejér ci tos y ca pa ci da des in -
dus tria les pa ra ame na zar a Amé ri ca. Aho ra, som brías re des de in di vi duos
pue den traer gran caos y su fri mien to a nues tra tie rra por me nos de lo que
cues ta com prar un so lo tan que. Los te rro ris tas es tán or ga ni za dos pa ra pe -
ne trar las so cie da des abier tas y re ver tir el po der de la tec no lo gía mo der na
con tra no so tros… Pa ra frus trar esa ame na za de be re mos ha cer uso de to dos 
los ins tru men tos de nues tro ar se nal: po der mi li tar, me jo res de fen sas in ter -
nas, po li cía, in te li gen cia y vi go ro sos es fuer zos pa ra cor tar el fi nan cia -
mien to del te rro ris mo.
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Nó te se la con tra dic ción en tre te rro ris mo ba ra to y la ne ce si dad de cor tar -
le el fi nan cia mien to.

Y si gue:

La gue rra con tra el te rro ris mo de al can ce glo bal es una em pre sa glo bal de
du ra ción in cier ta…El pe li gro más gra ve que nues tra na ción en ca ra des -
can sa en la con jun ción del te rro ris mo y la tec no lo gía… como un asun to de 
sen ti do co mún y au to de fen sa, Amé ri ca ac tua rá con tra las ame na zas emer -
gen tes an tes de que es tén com ple ta men te for ma das… En el nue vo mun do
en que he mos en tra do, el úni co ca mi no a la paz es el ca mi no de la ac -
ción… Las na cio nes que go zan de li ber tad de ben com ba tir ac ti va men te el
te rro ris mo. Las na cio nes que de pen den de la es ta bi li dad in ter na cio nal de -
ben ayu dar a im pe dir la di se mi na ción de las ar mas de des truc ción ma si -
va… Por la li ber tad y la pros pe ri dad se re quie re y es pe ra la ren di ción de
cuen tas… En to dos los ca sos, las obli ga cio nes in ter na cio na les se to ma rán
se ria men te… La li ber tad es una de man da no ne go cia ble de la hu ma ni dad;
un de re cho in na to de ca da per so na, de ca da ci vi li za ción… Los Esta dos
Uni dos re ci ben con agra do nues tra res pon sa bi li dad de en ca be zar es ta gran 

mi sión.

Co mo se ve, el fin de la his to ria no es una bro ma. En es tos pá rra fos se
evi den cia el con ven ci mien to de que la hu ma ni dad re co rrió to do el ca mi no
de la evo lu ción bio ló gi ca y el de sa rro llo so cial pa ra lle gar a es te mo men to
sub li me de la li ber tad, la de mo cra cia y la li bre em pre sa: noso tros. Aho ra
to do es cues tión de man te ner las co sas co mo es tán, pa ra lo cual es ne ce sa -
rio man te ner a los mal va dos a ra ya. Pe ro re sul ta que los muy mi se ra bles
tam bién quie ren apren der a cons truir nues tras ar mas de des truc ción ma si -
va, nu clea res, quí mi cas y bac te rio ló gi cas. De be mos im pe dir lo, to dos de -
ben ayu dar. Esta re mos vigi lan tes y pe di re mos cuentas, con gus to nos en -
car ga re mos de ello.

III. LAS NACIONES UNIDAS

Cuan do Esta dos Uni dos ata có Irak sin to mar en cuen ta que no pu do con -
se guir el res pal do del Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das, múl ti -
ples ana lis tas se atre vie ron a ade lan tar el fin de la or ga ni za ción: ¿Pa ra qué
sir ven las Na cio nes Uni das si el más im por tan te de sus miem bros no le tie -
ne la con si de ra ción ne ce sa ria? Otros sa lie ron en su de fensa con el vie jo ar -
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gu men to de que los or ga nis mos in ter na cio na les no son na da más que lo
que sus in te gran tes quie ren que sean. La ver dad es que am bos ar gu men tos
son ver da de ros, con uno más. Los or ga nis mos in ter na cio na les tie nen per -
so na lidad ju rí di ca y ade más tie nen in te re ses y vi da pro pia. La bu ro cra cia
in ter na cio nal y los re pre sen tan tes gu ber na men ta les (tam bién bu ró cra tas)
sue len crear una re la ción sim bió ti ca que fa ci li ta la per ma nen cia de am bas
es pe cies pa ra que con jun ta men te de fien dan su há bi tat. Las Na cio nes Uni -
das no se ago tan ni de sa pa re cen. Un de sai re no ma ta a na die.

No obs tan te, la gue rra con tra Irak pu so las co sas en su ver da de ra di men -
sión, y el asun to se de sa rro lló en dos planos. En el pri me ro, el de la rea li -
dad, Esta dos Uni dos lle vó un pro yec to de re so lu ción al Con se jo de Se gu-
ri dad pa ra que se dis pu sie ra la in ter ven ción mi li tar en Irak. Cuan do me nos
nue ve de los in te gran tes del Con se jo se ne ga ron a apo yar el pro yec to, Mé -
xi co y Chi le en tre ellos. Ante esa si tua ción, Esta dos Uni dos reac cio nó ai ra -
da men te y re cla mó pú bli ca y pri vadamen te la fal ta de so li da ri dad de los
go bier nos que no lo res pal da ron. De ci dió en ton ces no pre sen tar el pro yec -
to de re so lu ción y actuar por su cuenta.

En el se gun do pla no, el de la for ma li dad, el Con se jo de Se gu ri dad no re -
ci bió nin gún pro yec to y no tu vo na da so bre qué pro nun ciar se. De vuel ta a
la rea li dad, el Con se jo tam po co se pro nun ció des pués del ata que. En ese
mo men to, y an te los re cla mos de Irak, era su obli ga ción ha cer lo. Ense gui -
da la for ma li dad y la rea li dad se vol vie ron a jun tar: una sim ple car ta del los
re pre sen tan tes de Esta dos Uni dos y Gran Bre ta ña bas tó pa ra que el Con se -
jo re co no cie ra “la au to ri dad” de las po ten cias ocu pan tes y el secre ta rio ge -
ne ral en via ra a su repre sen tan te espe cial a Irak. Po co des pués, el Con se jo
de Se gu ri dad emi tió su re so lu ción 1511, en la cual ase gu ra que “la so be ra -
nía del Irak re side en el Esta do del Irak”, y rea fir ma “el de re cho del pue blo
ira quí a de ter mi nar li bre men te su pro pio fu tu ro po lí ti co y con tro lar sus
pro pios re cur sos na tu ra les”, pa ra en se gui da re cu lar di cien do “que la si tua -
ción en el Irak, si bien ha me jo ra do, si gue cons ti tu yen do una ame na za a la
paz y la se gu ri dad in ter na cio na les”. Se gu ra men te el Con se jo alu de al he -
cho de que el pue blo de Irak se de fien de, re sis te y lu cha con tra el in va sor,
por que de otra ma ne ra no se ex pli ca ría que lo ca li fi que de “ame na za a la
paz” cuan do el go bier no de Sa dam Hussein ya no exis te, cuan do se sa be
que no ha bía las ar mas de des truc ción ma si va que se le acu sa ba de te ner,
y que la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les no pue den es tar ame na za das por 
un país ocu pa do por una enor me fuer za mi li tar y, por tan to, re sul ta in ca paz
de aten tar con tra la se gu ri dad del más hu mil de de sus ve ci nos.
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De cual quier ma ne ra, la acep ta ción y ad he sión del Con se jo de Se gu ri -
dad al fait ac com pli que fue la in va sión y la ocu pa ción de Irak, se per fec -
cio nó en el pá rra fo 13 de la re so lu ción 1511 que “au to ri za a una fuer za
mul ti na cio nal ba jo man do uni fi ca do… a que to me to das las me di das ne ce -
sa rias pa ra con tri buir al man te ni mien to de la se gu ri dad y la es ta bi li dad en
el Irak, has ta que se es ta blez ca un go bier no re pre sen ta ti vo, in ter na cio nal -
men te re co no ci do, y asu ma las fun cio nes de la au to ri dad”. Que es lo mis -
mo que con tra de cir el pá rra fo que di ce: “la so be ra nía del Irak re si de en el
Esta do del Irak”.

De to do lo an te rior se des pren de que el de re cho in ter na cio nal no exis te 
si no en la for ma im per fec ta que lo co no ce mos: no dis po ne de ca pa ci dad
coerci ti va. Esta dos Uni dos, pe ro só lo Esta dos Uni dos, pue de ac tuar a
vo lun tad.

Pa ra los la ti noa me ri ca nos es to no es una no ve dad. Es la mis ma fór mu la
de re la ción que hu bo siem pre al in te rior de la OEA, don de la ley es pa ra to -
dos pe ro Esta dos Uni dos se sir ve de ella y los de más la aca ta mos. La in va -
sión de la Re pú bli ca Do mi ni ca na en 1964, co mo la de Gra na da y la de Pa -
na má, si guió el mis mo pa trón que la ac tual in va sión de Irak: pri me ro la
in va sión y des pués la le gitima ción. Lo que su ce de es que Esta dos Uni dos
as cen dió en la es ca la de po der y aho ra pue de co me ter sus tro pe lías en cual -
quier par te del mun do con la fa ci li dad que an tes lo ha cía en Amé ri ca.

Por lo de más, la co mu ni dad in terna cio nal con ti nua rá na ve gan do en los
pro ce lo sos ava ta res de la po lí ti ca con el ti món del po der con cen tra do en la
Ca sa Blan ca.

IV. EL ARGUMENTUM A CONTRARII

Mé xi co es un miem bro más de la co mu ni dad in ter na cio nal, pe ro tam -
bién es uno es pe cial. Tie ne 3,000 ki ló me tros de fron te ra y es po bre. Se
pue de ser ri co y es tar cer ca, o ser po bre y es tar le jos. Nues tra com bi na ción
es pé si ma.

Esa con di ción de ve ci no po bre de Esta dos Uni dos es el fac tor de ter mi -
nan te de la po lí ti ca ex te rior de Mé xi co. Des pués de que la na ción pa só 300
años de ex plo ta ción y so me ti mien to a Espa ña, Mé xi co na ció a la vi da in de -
pen dien te con la do ble des ven ta ja del atra so fren te al ex te rior y la in jus ti cia 
al in te rior. Des pués de la mu ti la ción te rri to rial con se cuen cia de la gue rra
de agre sión que Esta dos Uni dos le hi zo en 1847, Mé xi co ha bus ca do orien -

CONVIVIENDO CON EL SEÑOR DE LAS MOSCAS 85

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/vUTP5B



tar su re la ción con Esta dos Uni dos ha cia dos pro pó si tos fun da men ta les:
obte ner re cur sos de su eco no mía pa ra ate nuar su mi se ria e in fluir en su po -
lí ti ca pa ra cal mar su áni mo bé li co. Prác ti ca men te to do el tiem po —qui zá
con los mo men tos ex cep cio na les de la in ter ven ción fran ce sa en Mé xi co y
la Se gun da Gue rra Mun dial—, la re la ción ha pro du ci do el efec to con tra rio. 
La re gla ha si do que los re cur sos flu yen des de Mé xi co y la in fluen cia lle ga
des de Esta dos Uni dos. Inclu si ve cuan do se in ten tó el mo de lo de sus ti tu -
ción de ex por ta cio nes, los re cur sos y la in fluen cia se mo vían en sen ti do
con tra rio al es pe ra do. Ha ce ya 20 años que Mé xi co, sin cam biar el propó si -
to fun da men tal ya ex pre sa do, de ci dió reo rien tar su pro yec to de de sa rro llo
y vin cu lar lo a la eco no mía nor tea me ri ca na. Con ello le dio a la re la ción con 
Esta dos Uni dos el ca rác ter de es tra té gi ca, con di ción que no guar da nin gu -
na de sus re la cio nes in ter na cio na les. El Tra ta do de Li bre Co mer cio de
Amé ri ca del Nor te es el mar co de un pro ce so de aso cia ción cre cien te de Mé -
xi co con su ve ci no del nor te y, en me nor me di da, con Ca na dá. No obs tan te, 
es ta aso cia ción no lo lle va rá a la in te gra ción con Esta dos Uni dos en el fu tu -
ro pre vi si ble. Esto es así —al mar gen de la opi nión de los que gus tan y de
los que de tes tan esa po si bi li dad— por que el fac tor efi cien te de la in te gra -
ción es tá en la ho mo ge nei dad de las so cie da des a in te grar. Ade más de la
vo lun tad po lí ti ca só li da y sos te ni da y me dio si glo de tra ba jo ad mi nis tra ti -
vo, la Unión Eu ro pea ha con ta do con la ven ta ja de es tar com pues ta por so -
cie da des de cla se me dia, fac tor que ha po di do ven cer las ba rre ras cul tu ra -
les e in clu si ve el ren cor his tó ri co. En cam bio, con cul tu ra, len gua e his to ria 
a su fa vor, la in te gra ción la ti noa me ri ca na no se ha po di do mo ver un ápi ce
por que ca re ce de vo lun tad y no ha ce el tra ba jo. En el ca so de Mé xi co y
Esta dos Uni dos, el 80% de los me xi ca nos no ca li fi ca mos pa ra esa in te gra -
ción. De es ta con tra dic ción –aso cia ción cre cien te sin in te gra ción en el ho -
ri zon te– re sul ta la apa ri ción au to má ti ca de lí mi tes en la re la ción. Esta dos
Uni dos pu so los su yos, pre ci sa men te, en el te ma de la mi gra ción, con lo
que can ce la la in te gra ción. Si Mé xi co ha ci fra do el ob je ti vo na cio nal del
de sa rro llo en su re la ción con Esta dos Uni dos por que pre ten de be ne fi ciar se
de lo me jor de aque lla na ción, de be, con se cuen te men te, des lin dar se de la
par te ne ga ti va que ofre ce, su ca rác ter be li ge ran te. Esto se da en ma te ria de
se gu ri dad in ter na cio nal. A lo lar go de su ac tual ad mi nis tra ción, Mé xi co ha
ido con for man do esa po si ción: el des lin de re quie re no ser (ni ser con si de -
ra do) alia do mi li tar, no con va li dar las rup tu ras del de re cho in ter na cio nal y
ejer cer la ca pa ci dad de dic tar las pro pias prio ri da des de se gu ri dad. La ma -
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te ria li za ción de es tos re que ri mien tos se ha da do en la de nun cia por par te de 
Mé xi co del Tra ta do Inte ra me ri ca no de Asis ten cia Re cí pro ca, su ne ga ti va
de apo yar des de el Con se jo de Se gu ri dad la in va sión de Irak por par te de
Esta dos Uni dos —aun que te ne mos que re co no cer y la men tar que Mé xi co
ha fla quea do úl ti ma men te en ese fo ro— y la de cla ra ción por par te de la
Con fe ren cia Espe cial de Se gu ri dad de la OEA de que la se gu ri dad en la re -
gión es mul ti di men sio nal, su ar qui tec tu ra es fle xi ble y la de ter mi na ción de
sus prio ri da des es una po tes tad de ca da par te. No obs tan te, aún es ne ce sa -
rio de cla rar ex pre sa y for mal men te esa to ma de po si ción.

Un ges to así ten dría la ven ta ja adi cio nal de res ti tuir a la po lí ti ca ex te rior
el ca rác ter de po lí ti ca de Esta do que las di ver gen cias po lí ti cas in ter nas le
han res ta do. Alter na ti va men te al Eje cu ti vo, el Le gis la ti vo po dría hacer
este importante pronunciamiento.

El des lin de en cuan to a se gu ri dad in ter na cio nal no de be im pe dir u obs -
ta cu li zar la coo pe ra ción bi la te ral en ma te ria de se gu ri dad ni en nin gu na
otra, de la mis ma ma ne ra que las exi gen cias de res pal do y con va li da ción,
sin acep tar se, no de ben em pa ñar la bue na re la ción bi la te ral. La di plo ma cia
me xi ca na tie ne la di fí cil e im pres cin di ble ta rea de cons truir una re la ción
con Esta dos Uni dos po si ti va y útil sin per mi tir el so me ti mien to ni ce der la
dig ni dad na cio nal a cam bio de una pal ma da en el hom bro. No de be so me -
ter se, pe ro de be con vi vir con el señor de las moscas.
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