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Será beneficioso para el país, dice el embajador Juan Ramón de la Fuente
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Washington.— El representante permanente de México ante Naciones
Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, defendió que esta nación esté
apostando por ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU para el
periodo 2021-2022 como herramienta para “lidiar con los problemas del
país” dentro del esquema del multilateralismo, especialmente en un
momento en el que la relación bilateral con Estados Unidos es “muy
compleja” y “asimétrica”.

De la Fuente fue el invitado de honor del evento del primer aniversario de la
Red UNAM de Washing- ton, organización que reúne a egresados de la
Universidad de la que fue rector, y mostró su con�anza y esperanza de que
México gane un asiento en el Consejo de Seguridad en la elección que
debe celebrarse el próximo junio.

“Creo que vamos bien”, dijo, tras recordar que en una primera fase, “no tan
sencilla”, se consiguió el apoyo para la candidatura mexicana de todos los
países de América Latina y El Caribe, a pesar de que hay temas regionales
“que nos dividen”. Al �nal, el “prestigio” de México, que sea un “país
con�able”, fue fundamental, consideró.

“Creo que sí tenemos muy buenas posibilidades de volver a estar en el
Consejo de Seguridad. Y va a ser bueno para México, porque nos va a dar
una posición frente al mundo de mayor posibilidad de interactuar en la

Juan Ramón de la Fuente fue el invitado de honor del acto del primer aniversario de la Red
UNAM de Washington. Foto/TOMADA DE TWITTER

México, cerca de un asiento en el
Consejo de Seguridad

Seguir a @El_Universal_MxMe gusta 4,7 mill.

ADVERTISING

Replay

Washington, D.C. - Madrid

LO MÁS
VISTO

LO MÁS
VISTO EN

× Close Ad

http://juegos.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/english
https://www.eluniversal.com.mx/galerias
http://www.eluniversalvideo.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/graficos
https://www.eluniversal.com.mx/minuto-x-minuto
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/seccion/1/rss.xml
https://www.pinterest.com.mx/eluniversalmx/
https://www.instagram.com/eluniversalmx/
https://www.youtube.com/ElUniversalMex
https://twitter.com/univ_justicia
https://www.facebook.com/El-Universal-Naci%C3%B3n-251168248268648
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad
https://www.eluniversal.com.mx/es-noticia/nacion/la-mananera-de-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/es-noticia/nacion/insabi
https://www.eluniversal.com.mx/es-noticia/mundo/coronavirus-de-wuhan
https://www.eluniversal.com.mx/es-noticia/nacion/politica/avion-presidencial-2020
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/mexico-cerca-de-un-asiento-en-el-consejo-de-seguridad
mailto:?Subject=El%20Universal%20Online%20Informa&Body=El%20Universal%20te%20informa%20que%20un%20amigo%20ha%20accesado%20un%20art%EDculo%20en%20nuestro%20portal%20y%20te%20env%EDa%20este%20correo%20para%20que%20tu%20tambi%E9n%20puedas%20leerlo.%0A%0APuedes%20consultar%20este%20art%EDculo%20en%20la%20siguiente%20url%3A%20https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/mexico-cerca-de-un-asiento-en-el-consejo-de-seguridad%0A%0AEl%20Universal%20te%20da%20las%20gracias%20por%20tu%20preferencia.
javascript:;
javascript:;
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
mailto:nacion@eluniversal.com.mx
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.printwhatyoulike.com%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=El_Universal_Mx&tw_p=followbutton
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=iAXp6DUI8fcnYCPn8xJ3zXRcQwrOFE_5Qvvu_kQy2HRqkPV3ChKZrewL7Aa-mVPPWLKR7nQ8GkjJZjvHb-uvmjcWtoNXCc57cNxd03LZJbMxgZJtEApU5iw7Rwgtr1ca8sWlKk8Km86skDaEHUNy5zjbfQtEbu9mUUyDx_drPJjyFx5c9tTDsAJrIduXhtxDU-knp5cfGfFTjftwBccbuB68XIvS1krP73JwBxBpmTFrk0x--aWu5N38XsKwkpHNmqhX0cO--UqMYNd7srFf9BTxXZNZTqXOguUIbigsKh-rzLsoN-T2gsSW7VyleBPxuAGjWvtWfE8YXJPr5z4tP1Gm3gCDIZNpGGkhFEVTHqEsT604DimZSy7S92ZQAIZGvcaQakgcUk2VCtO7P7BjdZvQP8JwLDKa1Nutgm729Iudx4WvXK11ZckUH7Y87s9BpBmmEg&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.flytap.com%3Futm_source%3Dcriteo.com%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_content%3Dus_banners%26utm_campaign%3DDISPLAYAO%26anetwork%3DDISPLAY
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=WdMgITUI8fcnYCPn8xJ3zXRcQwrOFE_5Qvvu_kQy2HRqkPV3ChKZrewL7Aa-mVPPWLKR7nQ8GkjJZjvHb-uvmjcWtoNXCc57cNxd03LZJbMxgZJtEApU5iw7Rwgtr1ca8sWlKk8Km86skDaEHUNy5zjbfQvyRCb14RuBzRXYAPad8GNorck92HnPUbyaVUzHluP7PScObITlbAhhTaARjlflXieAUl0QNZBd18marX5m0ej6xuEKc9T7CyTx_-dIBcCK8EFKpmqgdWNHsl4yVRCour801Y2VjaFsKzTAJFn4fLU0WLE55ouhz5imQRo0irCzH-ebe6bGkCR5iipvLjDli1UNAxCue7_mQIW8LbUMukmzVs01iQauy0uGQSiTq1MOvzCH7qejjIb6a_mQOP2KmjO7-UhT_oL0oCmSLJxwIlJUTi2ts1M64TER5nHv9TJOnTLDfFEEgDhshrOGXIqxzbA&maxdest=https%3A%2F%2Fflights.flytap.com%2Fredirect%3Fedition%3Den-us%26dest%3DMAD%26orig%3DIAD%26tc%3Dcici%26utm_source%3Dcriteo.com%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_content%3Dus_banners%26utm_campaign%3DDISPLAYAO%26anetwork%3DDISPLAY
https://privacy.us.criteo.com/adcenter?cppv=3&cpp=lSpCVBNZdNeICaSvwQBBaIDOXvHKA1lPLHE6JPjT9qtiYKK9GFsfYhNHoteSU6U19P5kDljaYOXRb58NdjBIKLeCv7e_vZZkanes8gQ8E33SL_QlJuDWs21I70baMAxPxMWBCUlz1zkaiqrxAK_etARltqqHHMuwRUkGDPtXn2KJUFUA


FACEBOOKTWITTER GUARDAR

toma de decisiones, para que no se quede todo en una relación bilateral
(...) en donde siento que estamos en una situación muy desventajosa para
muchos temas”, re�exionó el también columnista de EL UNIVERSAL.

Para De la Fuente, conseguir que México ocupe el asiento rotatorio
reservado para el hemisferio americano del Consejo de Seguridad sería el
mayor legado de su trabajo, una responsabilidad “cabal” que haría “muy
satisfactorio” su paso por el servicio exterior.

El embajador reconoció que la presencia de México en el órgano de
Naciones Unidas “siempre ha sido polémica” entre aquellos que lo
consideran una pérdida de tiempo y los que, como él, creen que “a México
le conviene más sentarse en la mesa donde se toman las decisiones, con
los riesgos que implica y las responsabilidades que conlleva, que no son
pocas”.

El diplomático, �el creyente de que la ONU tiene una “enorme vigencia”, ve
al organismo multilateral como el foro perfecto para mejorar en problemas
clásicos como el migratorio, las drogas o la equidad de género, pero
también para una de las nuevas cruzadas del gobierno mexicano: la lucha
contra “el discurso del odio que lleva a actos violentos y de los cuales
hemos sido reiteradamente víctimas”.

Para De la Fuente, “el multilateralismo nos va a dar muchos más elementos
para poder contender con estos fenómenos”, y es ahí donde México debe
seguir “�rme”, siguiendo la estrategia que está impulsando, de hablar de
estos actos como “terrorismo”.
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