
Ante la ONU, Obama llamó a abrir "una nueva era de cooperación" internacional 

El presidente de Estados Unidos dio su primer discurso ante la Asamblea General de naciones 
Unidas. Allí, habló de generar una etapa "de acercamiento basado en los intereses y el respeto 
mutuo". 

El presidente de EE.UU., Barack Obama, llamó hoy a la comunidad internacional a abrir "una 
nueva era de cooperación" para afrontar los desafíos comunes. Y se declaró dispuesto a actuar 
"de modo valiente y colectivo".  

En su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, Obama lanzó: "Defenderé los 
intereses de mi país y de mi pueblo y no voy a pedir disculpas por ello, pero es mi firme 
creencia que en los tiempos que vivimos, más que nunca los intereses de nuestros países y 
nuestros pueblos son comunes".  

"Ha llegado el momento de adoptar una nueva era de acercamiento basado en los intereses 
mutuos y el respeto mutuo, y esta tarea debe comenzar ya", sostuvo.  

El mandatario estadounidense criticó duramente las ocasiones en que la ONU, creada para 
resolver los problemas mundiales, se ha convertido "a menudo en un foro para sembrar la 
discordia, en vez de buscar puntos de acuerdo".  

Por eso, expresó la voluntad de su país de recuperar el multilateralismo y enumeró una serie 
de medidas ya adoptadas con ese fin, entre ellas la colaboración con el G-20 para hacer frente 
a la crisis económica mundial o la decisión de cerrar la prisión de la base naval de 
Guantánamo, en Cuba.  

"Ha llegado el momento de que todos nosotros adoptemos la parte de responsabilidad que nos 
toca para una respuesta global a desafíos globales", insistió.  

La cooperación, a juicio de Obama, debe tener cuatro pilares: la no proliferación, la promoción 
de la paz y la seguridad, la preservación del planeta y una economía global que dé 
oportunidades a todos.  

"Debemos detener la expansión de las armas nucleares y buscar la meta de un mundo sin 
ellas", afirmó. En este sentido, lanzó una advertencia a los regímenes de Irán y Corea del 
Norte de que si continúan adelante con sus programas nucleares, "tendrán que rendir 
cuentas". 

Clarín, Buenos Aires, 22 sept. 2009, El Mundo, online. 


