
Introducción 
 

 
En el presente trabajo de investigación se pretende demostrar que la política multilateral 

mexicana en torno a su relación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha 

sido poco efectiva. Aunque es importante las relaciones con Naciones Unidas,  el país 

aún no se encuentra preparado para tener una participación activa en esta Organización 

debido a la dependencia que mantiene con  Estados Unidos y a una falta de compromiso 

real para efectuar una política multilateral con éxito.  

Consciente de las dificultades que ha presentado el país para poder tener una 

política multilateral efectiva y de la  importancia que implica para cualquier Estado 

diversificar sus relaciones internacionales, es importante analizar no sólo los motivos que 

han impedido el éxito total de la política multilateral mexicana sino también hacer 

propuestas efectivas para  su mejoramiento.   

 Se efectuará un análisis sobre cuál ha sido la evolución de la relación de México 

con la ONU y qué implicaciones ha tenido esta relación para la política exterior 

mexicana, es decir, de qué forma ha beneficiado o perjudicado al país las decisiones que 

ha tomado en la Organización, así como también qué tan efectivas o improductivas han 

sido.  

 La política exterior mexicana ha cambiado desde el momento en que quedaron 

plasmados sus principios, hasta la actualidad, esta metamorfosis se da debido a que la 

sociedad internacional ha ido evolucionando y cambiando, lo que ha creado la necesidad 

de modificar o reacomodar la política exterior.  Debido a la globalización, la 

diversificación de los mercados se ha convertido en un imperativo para países en vías de 

desarrollo, por lo cual México ha centrado en años recientes  su atención en una apertura 



de mercado, lo que lleva a seguir una política exterior enfocada más en un ámbito 

económico.   

 Es importante analizar los factores externos e internos que han influenciado las 

relaciones entre México y la ONU, porque básicamente de ellas depende el éxito o el 

fracaso. Entre ellos se encuentra la influencia que ejerce Estados Unidos para el país, el 

nacionalismo imperante por parte de México en los inicios de la relación, así como 

también el desconocimiento mismo de la Organización en sus inicios. Es importante 

recalcar el papel que ha desempeñado México, y qué tanta credibilidad tiene el país  en el 

ámbito internacional.  Internamente México ha pasado por diversas crisis, económicas, 

políticas y sociales y ellas de cierta forma han afectado la imagen de México en el 

exterior, sin embargo, el fin de un solo partido en el poder dio a México una nueva 

esperanza y una mayor confianza internacional. En este sentido, también se analizará de 

qué forma se ha sacado provecho o no, de este nuevo brío para la inmersión de México en 

la esfera internacional. 

 En el primer capítulo se partirá del concepto de “política multilateral” para poder 

empezar a hacer un análisis de lo que se ha escrito acerca de la política exterior mexicana  

y así poder tener distintos puntos de vista para que se pueda llevar  de una forma más 

objetiva la investigación y finalmente que queden al alcance del lector las distintas 

corrientes del pensamiento sobre cómo se ha efectuado la política multilateral mexicana.   

 En el segundo capítulo se abordarán los antecedentes históricos de la política 

multilateral mexicana, así como también los inicios de la relación con la ONU, no solo 

desde su creación sino también los antecedentes previos a la creación y a la firma de la 

Carta de San Francisco en 1945.  Se empezará por abordar la participación de México en 



la antecesora de la Organización, es decir, la Sociedad de Naciones, por remarcar los  

puntos de vista efectuados  al proyecto Dumbarton Oaks, y ver de este modo cómo inicia 

este proceso de integración al ámbito multilateral.  También se dejarán claros cuáles 

fueron las propuestas de reformas que se elaboraron en torno a la creación de una nueva 

Organización.   

 Posteriormente se pasará al análisis de  los orígenes y creación de la ONU. Como 

se dijo en el párrafo anterior, es importante analizar la Conferencia de Dumbarton Oaks 

porque de ella derivan los principios y propósitos de la Carta y en esta sección también se 

hará referencia a la postura de México con respecto a la ONU, qué política siguió, cuáles 

fueron los errores que se efectuaron y qué tan relevante fue en las negociaciones para el 

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Se remarcan las bases ya 

establecidas de la política exterior mexicana y cuáles son los principios que va a defender 

en el exterior.    Sin embargo, se menciona también una inestabilidad que urgía ser 

reconocida, para que se pudiera efectuar una política más estable, más segura, pero sobre 

todo más productiva.  Se establecen también, las razones por las cuales se efectúo la 

política de esa manera, que en parte, como ya hice referencia, fue por el desconocimiento 

de la organización y del nacionalismo imperante en esos tiempos.  Finalmente después de 

enmarcar las posturas efectuadas por México, se hará un breve recuento de las 

participaciones más importantes de México en la ONU, hasta la década de los noventa. 

 El tercer capítulo hará referencia a la política multilateral mexicana 

contemporánea, el momento en el que país cambió de rumbo su política exterior y ésta se 

vuelve más dinámica y se enfoca más al ámbito económico, así como también se 

analizarán los últimos tres períodos presidenciales, de cada uno se definirán cuáles han 



sido sus Planes de Desarrollo y su metas en cuanto a política exterior se refiere. La 

participación que se ha mantenido con Naciones Unidas durante este período de tiempo 

es importante analizarla. En este apartado se expondrán dos puntos de vista con respecto 

a este tema. En primera instancia marcaremos cuál es la perspectiva que tienen los 

encargados de elaborar y aplicar la política exterior mexicana, es importante este punto 

porque nos da una visión de los objetivos que se tienen y en cierta forma nos da la 

imagen de que todo ha marchado perfectamente y que todo se ha hecho bien.  El segundo 

punto de vista lo adquirí de críticos académicos que elaboran por cuenta propia su 

análisis sobre la efectividad de la política exterior mexicana. 

 Los cambios que ha tenido la política exterior mexicana, han sido significativos 

para el desarrollo de su relación con la ONU.  En cuestión de mantenimiento de paz y 

seguridad internacionales, México ha adquirido desde un principio un compromiso con la 

sociedad internacional. Sin embargo, en distintas ocasiones, ha preferido mantenerse al 

margen de algunos conflictos, de los cuales sus decisiones pueden afectar su relación con 

otros países, principalmente con Estados Unidos. Y en casos cuando se toma una actitud 

contraria existen para México presiones que hacen cambiar la postura tomada al 

principio. Tal es el caso de la negativa de apoyar a los Estados Unidos cuando tenía 

conflictos con Irak y posteriormente  el despido del representante de México ante el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  

 Con más detenimiento, se analizará lo mencionado anteriormente, como también 

la relación ya en específico de  México con la ONU, llevando de esta forma a un análisis 

más detallado de cuál ha sido la participación y las propuestas que México ha hecho ante 



la misma. Mencionando por consiguiente cuáles son los temas que más le ha interesado 

debatir al la delegación mexicana y qué propuestas ha hecho para su mejoramiento.  

 Se analizará la participación  de México en los distintos órganos de las Naciones 

Unidas, pero en específico dos, los cuales son La Asamblea General y el Consejo de 

Seguridad.  Dentro de la Asamblea General se marcará en primera instancia la 

importancia de la misma y cuál ha sido la participación de México desde sus inicios y qué 

propuestas prácticas ha realizado. Principalmente se abordará el tema de las Reformas a 

las Naciones Unidas, problema que no sólo le preocupa a México, sino a la comunidad 

internacional en general, esto debido a los procesos de toma de decisiones que han 

afectado y vuelto más lenta la aplicación de medidas efectivas que resuelvan los 

conflictos de la humanidad, principalmente se refiere al Derecho de Veto en el Consejo 

de Seguridad.  Pero la ONU no solo es el Consejo de Seguridad, por eso también se 

tienen que hacer propuestas para el mejoramiento de todos aquellos órganos que se 

encuentren en riesgo de credibilidad.  

 En cuanto al apartado para el Consejo de Seguridad, en un principio se mostrarán 

los propósitos del Consejo y la importancia que tiene éste órgano a nivel internacional. A 

diferencia de la Asamblea General, en este México ha mantenido su sana distancia, por 

miedo en un principio a comprometerse con un país de modo tal, que no pudiera después 

cumplir con el mismo y también porque las prácticas como el Derecho de Veto van en 

contra los principios de la política exterior de México.  México ha tenido por lo tanto una 

actitud pasiva, y solo ha participado en tres ocasiones desde su creación. Se analizarán los 

tres períodos, enfocándonos sobre todo en el último periodo, 2002 – 2003.  En este 

período le tocó a México una situación internacional severa y por ende difícil, donde la 



lucha contra el terrorismo resurgía y por ello habría que tomar decisiones definitivas y 

congruentes, por esta razón se detallará cuáles fueron las reacciones de México en el 

Consejo de Seguridad, qué promovió y dejó de promover durante su presidencia y qué 

postura tomó.  

 Es importante analizar también las estrategias utilizadas y ver de qué forma han 

estado funcionando. Finalmente se abordará el acontecimiento más reciente con respecto 

a México y Naciones Unidas, que fue la renuncia del Embajador de México ante el 

Consejo de Seguridad de la ONU, el Dr. Adolfo Aguilar Zinser y de qué forma ha 

afectado, este cambio y diversas actitudes más tomadas por México, en la imagen que 

México proyecta hacia el exterior. Concluimos el capítulo con el cuestionamiento de la 

necesidad que como país México presenta, para poder estar al nivel de las potencias y así 

realmente ejercer el liderazgo en América Latina y tener una buena representación en la 

Organización. 

 Posteriormente se pasará a la conclusión de la investigación, donde se resaltarán 

las debilidades que tiene México, que han dado como resultado una política poco 

efectiva,  y se procederá a dar una serie de propuestas para su mejoramiento, que más que 

una desaparición se recomienda un reajuste, tanto de posturas como de preparación en 

base a los que se encargarán de efectuarla.  

 


