Septiembre de 2005
Estimado presidente Bush:
Como organizaciones no gubernamentales con sede en EE.UU., escribimos para
expresar nuestra indignación frente a la polémica interacción de los Estados Unidos
con las Naciones Unidas y sus países miembros durante las dos últimas semanas. La
propuesta de los Estados Unidos está poniendo en peligro el esfuerzo histórico para
acabar con la pobreza global, promover la paz y fortalecer las Naciones Unidas, que
cuentan con un apoyo internacional virtualmente universal. Esta postura unilateral
daña nuestra habilidad para cooperar con otros países, socava nuestros esfuerzos
para afrontar los problemas globales y, al destacar nuestra propia falta de voluntad
para comprometernos en la consecución de objetivos específicos, disuade a otros
países de alcanzar sus compromisos.
La propuesta que hizo el Embajador Bolton sugiriendo cambios drásticos en el
“Borrador del Documento Final” (eliminando todas las referencias a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), el desarme nuclear o la Corte Penal Internacional) justo
tres semanas antes de la Cumbre Mundial, fue un insulto y causó estragos sobre los
seis meses de negociaciones. Aunque los Estados Unidos ya no bloquean el texto que
se refiere a los ODM, sí han desviado un tiempo precioso de las discusiones y han
minimizado el apoyo para otras prioridades importantes en el acuerdo final.
Los Estados Unidos están perdiendo una oportunidad única para demostrar al mundo,
en términos concretos, lo que nuestros valores representan. El gobierno de los
EE.UU. debe combinar su retórica en apoyo de la libertad y la democracia con el
liderazgo en la lucha para eliminar la pobreza, acabar con la guerra, promover la
igualdad de género, proteger los derechos humanos y apoyar a las Naciones Unidas.
Concretamente, pedimos al gobierno de los Estados Unidos:
1. Compromiso con las nuevas obligaciones en asistencia al desarrollo y una
afirmación de contribuciones específicas de los EE.UU. para alcanzar los ODM.
2. Reafirmar la vieja norma internacional de la fuerza militar como último
recurso.
3. Adoptar la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a
aquellos que sufren abusos horribles y que son masacrados, incluyendo la
prevención de genocidio.
4. Declarar el compromiso con el desarme nuclear y fortalecer los controles a la
exportación de armas pequeñas y armas convencionales.
5. Apoyar los ampliamente aceptados acuerdos de la comunidad internacional
sobre medio ambiente y energía; y reconocer la relación integral ente cambio
climático y el aumento de los desastres naturales.
6. Reafirmar los compromisos adoptados en las Conferencias de Naciones Unidas,
sobre todo la Declaración de Beijing y la Plataforma por la Acción.
7. Reforzar las relaciones EE.UU. – Naciones Unidas entablando una diplomacia
más cooperativa y afirmando el compromiso de EE.UU. de pagar sus deudas
con Naciones Unidas.
Vivimos en una época en la que el mundo se enfrenta con muchos retos críticos que
solo pueden ser resueltos si todas las naciones trabajan conjuntamente. Esperamos
que nuestro gobierno juegue un papel constructivo para conseguir este fin.
Atentamente,
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