
CAPÍTULO 2 
Antecedentes históricos de la política multilateral mexicana y el inicio de su relación 

con la Organización de las Naciones Unidas.  
 

  

En 1945 la situación internacional había cambiado, el mundo había sido sacudido por dos 

Guerras Mundiales, y entraba en una Guerra Fría, que polarizaba en dos, los ejes de 

influencia. En el marco de este escenario internacional, se crea la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), con el fin de mantener la paz mundial y evitar nuevamente, un 

conflicto bélico de gran magnitud.  

 México se encuentra dentro de los primeros países miembros de esta 

Organización y en este capítulo se hará un  análisis de la relación de México con la ONU, 

desde sus inicios. La importancia de analizar esta relación desde su creación, no radica 

tan solo en ver, qué posición ha tomado en este Organismo, sino de qué forma la 

diplomacia multilateral mexicana se ha desarrollado con el devenir del tiempo.  Para esto, 

se mencionarán primero las bases de la política exterior mexicana y su inserción en los 

asuntos internacionales, cuál fue su participación en la Sociedad de Naciones y se hará 

referencia también al proceso de creación de la Organización de las Naciones Unidas y 

finalmente la relación que mantuvo México con esta organización. 

 

2.1 Principios de Política Exterior defendidos por México. 

 Para poder enfocarnos en la política que lleva México en la ONU desde que fue 

creada, es importante sentar las bases de la política exterior mexicana. México ha sido un 

país que desde sus inicios  ha tenido que librar distintos enfrentamientos e invasiones 

extranjeras. Una vez adquirida la Independencia, llevar las riendas del país, no fue tarea 



fácil, sin embargo y debido a la experiencia adquirida a lo largo de la historia, este país 

sentó los principios con los cuales se debían regir su política exterior.  

 La Doctrina Carranza, fue de las principales doctrinas que sentaron las primeras 

bases. El Presidente Venustiano Carranza en su discurso el 10 de septiembre de 1918, 

deja por sentado los principios de política exterior. Pondré en primera instancia los 

puntos básicos del discurso, que son los que mencionan los principios: 

 “Que todos los países son iguales; deben respetar mutua y 
escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía.” 
 “Que ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún 
motivo en los asuntos interiores de otro. Todos deben someterse 
estrictamente y sin excepciones, al principio universal de no intervención.” 
 “Que ningún individuo debe pretender una situación mejor que la de 
los ciudadanos del país a donde va a establecerse ni hacer de su calidad de 
extranjero un título de protección y de privilegio. Nacionales y extranjeros 
deben ser iguales ante la Soberanía del país en que se encuentran.” 
Finalmente: 
 “Que las legislaciones deben ser, uniformes e iguales en lo posible, 
sin establecer distinciones por causa de nacionalidad, excepto en lo 
referente al ejercicio de la soberanía.”1 
 

  Todos estos puntos son de gran relevancia y servirán de ese momento en 

adelante, para marcar la pauta de conducta que efectuará México en el ámbito 

internacional. Es con estos propósitos y siguiendo estos principios, que México empieza a 

tener una inserción internacional, primero con la Sociedad de Naciones y posteriormente 

con las Naciones Unidas, aunque su participación internacional, no se centra básicamente 

en estos organismos mencionados.  El principio que a lo largo de los años, México ha 

defendido, es el principio de No Intervención, el cual se acentúo de una forma exitosa 
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mediante la Doctrina Estrada2, tratando de asentar este principio no solo a México como 

país sino, al continente en general.  

 La participación de México en la Sociedad de Naciones es desde 1931. Desde un 

principio se propuso normar su actuación con apego a los altos ideales con los que fue 

creada dicha Organización, que no era otra que la preservación de la paz y la solución de 

los problemas que habían dejado la Primera Guerra Mundial.3 En un principio la 

Sociedad de Naciones empezó a funcionar y a tratar de arreglar los conflictos que fueran 

surgiendo  y que eran llevados a la escala internacional. En algunas ocasiones, México ha 

tenido la oportunidad de presidir en el Consejo de Seguridad actual y  la Sociedad de 

Naciones no fue la excepción,  lo invitaron a participar en ella y posteriormente a presidir 

su Consejo. El representante y Presidente del Consejo es era el Dr. Francisco Castillo 

Nájera, quien señala en uno de sus discursos, el compromiso del país en la esfera 

internacional, agregando que:    

  “En el terreno material la violencia es mucho más cara que la 
conciliación.” 

“La Sociedad de Naciones ha sido constituida precisamente para tratar 
de eliminar la violencia en las controversias internacionales. Para conseguirlo, 
la Sociedad realiza extraordinarios esfuerzos que a veces tropiezan con la 
resistencia de un concepto nacional muy respetable, pero que no tiene siempre 
en cuenta el interés ajeno.”4 

 
 Existieron posteriormente conflictos principalmente con países latinoamericanos, 

en los que México tuvo una participación activa, pues al ser miembro del Consejo se veía 

con el compromiso de hacer respetar el derecho internacional y sobre todo su política de 

No Intervención. La participación de México no se limitó a la Sociedad de Naciones, 
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también participó en distintos tratados y convenciones multilaterales que a continuación 

mencionaré. 

 Ya desde 1923 México firmó en Santiago de Chile el Tratado para evitar o 

prevenir conflictos entre los Estados Americanos o tratado de Gondra.5 

 En Washington, el 5 de enero de 1929 México se adhirió a la Convención General 

de Conciliación Interamericana y Tratado General de Arbitraje Interamericano.6  

 En la Séptima Conferencia Internacional Americana celebrada en Montevideo, 

Uruguay en diciembre de 1933 México suscribió el Protocolo Adicional de la 

Convención General de Conciliación Interamericana. 

 En la Conferencia sobre Consolidación de la Paz en Buenos Aires de 1936, el 

“Código de Paz” propuesto por México en la de Montevideo de 1933 fue aprovechado en 

varios capítulos.7 

 En realidad en esta época la participación de México estuvo enfocada en primera 

instancia a los problemas de las naciones americanas.  Estas fueron las intervenciones 

más importantes que se tuvieron en la esfera internacional, previos a la Segunda Guerra 

Mundial, sin embargo aún iban a ocurrir diversos cambios internacionales que afectarían 

las decisiones de México.  

 

2.2 Orígenes y creación de la ONU 

 Conscientes del fracaso y de la necesidad de un cambio a la Sociedad de 

Naciones, los países decidieron reunirse para poder darle solución a los conflictos bélicos 

que se presentaban y especialmente, para que no volvieran a suceder. Antes de la 
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creación de la Organización de las Naciones Unidas, existieron reuniones previas que 

poco a  poco dieron pie a la existencia de esta organización. 

 En primera instancia,  se firma la Carta del Atlántico, formulada en 1941 por el 

presidente norteamericano Roosevelt  y el primer ministro británico Churchill. 

Posteriormente se estableció la Declaración de las Naciones Unidas  firmada el 1° de 

enero de 1942 en Washington por 26 naciones.  También se reunieron en la Conferencia 

de Moscú en 1943 y de Teherán en el mismo año.8 

 Finalmente se lleva a cabo la Conferencia de Dumbarton Oaks en 1944. El 

propósito fue crear una organización que sirviera de mecanismo multilateral de seguridad 

encargado de preservar la paz internacional al término de la segunda Guerra Mundial.9 

 La Conferencia se realizó en Washington, D.C el 7 de octubre de 1944,  en la cual 

se sentaron algunas bases de los principios y propósitos que posteriormente formarían 

parte de la ONU. Sin embargo el texto no se tomó en su totalidad y requirió en su 

momento de modificaciones que propusieron los países a modo tal, que fuera factible 

llegaran a la firma de una resolución, para ello deberían de estar de acuerdo con la 

mayoría sino es que con todos  los principios y propósitos de la Organización que se 

estaba creando. Aunque el inicio iba bien encaminado, el documento obtenido de esta 

conferencia, mostraba algunas preocupaciones por parte de los países, en el caso 

particular de México podemos observar que empieza a tener una participación más 

concreta al señalar una serie de observaciones y propuestas para el mejoramiento de la 

organización que se estaba creando.   
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En primera instancia es importante mencionar que de acuerdo a Jorge Castañeda, 

la posición de México en esa conferencia puede sin duda ser calificada de avanzada. 

Estados Unidos manda un comunicado a México para que de su opinión con respecto a 

las propuestas de Dumbarton y  en las observaciones de México al proyecto “...se ponen 

numerosas enmiendas que dan a toda la concepción mexicana un marcado acento 

internacionalista”.10   Dentro de la defensa de sus ideales, las propuestas concretas de 

México fueron  en específico dos. 1.- Incluir en la constitución del organismo 

internacional general, el compromiso de todos los estados para la incorporación del 

derecho internacional en sus respectivos derechos nacionales. 2. La supresión de toda 

excepción o restricción a la competencia del organismo en los casos de controversias 

internacionales.11  Esto que no existiera discriminación alguna en torno a los asuntos en 

el que el Organismo pudiese intervenir, fuesen de carácter doméstico o no.  

En esta propuesta podemos denotar que la lógica del país en tal respecto seguía la 

línea de que si se adoptaban medidas solicitadas por su delegación durante la ronda 

Dumbarton Oaks, y se aunaban a ellas su posición opuesta al establecimiento del veto, 

como consecuencia no seria posible el restringir las atribuciones del Organismo 

Internacional para solucionar toda controversia que, incluso cuando tuviese un origen 

domestico habría de tener repercusiones a nivel general.  

La importancia de mencionar estos puntos se basa en que México toma un sentido 

radical al referirse a la intervención directa del organismo que se va a crear para poder 

dar a conocer que está de acuerdo en que es un deber del organismo intervenir para el 

mantenimiento de la paz, aun tratándose de cuestiones internas de los Estados. Por la 
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razón anterior pretendía quitar el principio del Dominio Reservado. Sin embargo la 

debilidad de sus propuestas se denotaría mas adelante. Pues ya en San Francisco, y tras el 

rechazo de sus propuestas, México habría de cambiar de posición y avenirse al principio 

del  “Dominio Reservado”.  De la Conferencia de Dumbarton Oaks, se obtuvo un 

documento oficial, llamado “Propuestas para el establecimiento de un Organismo 

Internacional.”12  Las propuestas sentarían las bases directas de la ONU.  

Anterior a Dumbarton Oaks, el gobierno mexicano obtuvo el llamado “Proyecto 

Mexicano” nació en septiembre de 1944 para ser transmitido al gobierno estadounidense 

para su análisis, revisión, adecuación e implantación.  Una vez que se tenía el documento 

oficial emanado de Dumbarton Oaks, el gobierno mexicano emitió una equiparación de 

ambos planes, al cual designo el nombre “Opinión de la Secretaria de  Relaciones 

Exteriores sobre el Proyecto de Dumbarton Oaks”. 

 Es importante tener en cuenta que el nombre que México pretendía para la 

Organización era denominarle “Unión Permanente de Naciones” con este nombre se 

podría evitar escisiones entre los Estados miembros al añadir el calificativo “permanente” 

a la institución.  Adicionalmente el gobierno mexicano trato de promover una mayor 

inclusión en la Organización al añadir fragmentos en los cuales se percibía el anhelo de 

“englobar… a todos los miembros de la Comunidad de las Naciones, sin que ningún 

Estado pueda permanecer legítimamente apartado de el”13   

Posterior a los debates que se realizaron en torno al proyecto de Dumbarton Oaks, 

finalmente se lleva a cabo la conferencia de San Francisco. La base de la discusión de la 
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conferencia fueron las propuestas de Dumbarton Oaks y los acuerdos de Yalta junto con 

las observaciones a ambos documentos presentados por los gobiernos participantes.14   

  Finalmente en la Conferencia de San Francisco las naciones llegaron a la 

elaboración y a la firma de la Carta de las Naciones Unidas, el 6 de junio de 1945, pero 

no fue hasta el 24 de octubre de ese mismo año que los países ratifican la Carta, este 

hecho da por sentada la creación de la Organización de las Naciones Unidas.  Los países 

principales en esta conferencia fueron, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la 

Unión Soviética.  Además de estas naciones, también ratificaron la carta 46 estados más, 

debemos mencionar también, que  “México participó activamente en los trabajos de la 

Conferencia y suscribió la carta, convirtiéndose así en uno de los miembros 

originarios”.15  

La carta de las Naciones Unidas, es el documento constituyente de la 

Organización: no solo determina los derechos y las obligaciones de los Estados 

Miembros sino que establece los órganos y procedimientos de las Naciones Unidas.16 

Asimismo en la Carta se establecen los principios y deberes que las naciones adquirieron, 

y los cuales están enfocadas al mantenimiento de la paz mundial.  También se establecen 

los órganos que ayudarán a la ONU a cumplir con las funciones que establecen la Carta, 

se nombran ahí a  seis órganos principales, que son la Asamblea General, el Consejo de 

Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la 

Secretaría.  

                                                 
14 Ibid. 
15 Muñoz Ledo, Porfirio Thierry. op. cit., p.78 
16 ABC de las Naciones Unidas. Nueva York, 1998. pag. 3   



México también participa en los distintos organismos creados para ayudar al 

cumplimiento de las funciones de las Naciones Unidas, como ejemplo podemos poner a 

la Comisión de Derechos Humanos.  

 

2.3 Postura de México con respecto a las Naciones Unidas. 

Como se mencionó con anterioridad, México participó en los debates desde 

Dumbarton Oaks, y propuso enmiendas al proyecto, sin embargo empieza con cambios 

en los ideales que inicialmente defendía. México acepta el principio del dominio 

reservado, pero sugiriendo una instancia ante Corte Internacional de Justicia para resolver 

si una materia pertenece o no a la jurisdicción doméstica cuando hay divergencia de 

opiniones.17 A partir de esta actitud, se empieza a notar que la política que se mantenía 

con la ONU, aún no era estable y cambiaba de acuerdo a los acontecimientos que se 

presentaban a nivel internacional, por lo tanto México siendo una nación con una política 

exterior reciente, aún no contaba con la estabilidad interna que le permitiera seguir 

manteniendo su postura y defenderla pese a cualquier cambio. No sólo se cambió de 

postura una vez, sino que, posteriormente México vuelve a cambiar de actitud, ahora 

regresando a defender su postura inicial.  En los debates durante el desarrollo de la 

Conferencia, México se aparta aún más de su posición original. Finalmente, México 

vuelve a su posición tradicional como acérrimo defensor del dominio reservado del 

Estado apenas cinco meses después de San Francisco.18 

Se podrían considerar varias razones por las cuales el país en cuestión  no había 

seguido una postura estable, como ya lo mencioné, una era a causa de factores externos, 
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pero también habría que analizar cómo estaba el país internamente en ese tiempo, o qué 

tan relevante le era participar en la ONU. No veía a esta organización como una vía para 

alcanzar los objetivos planteados desde la independencia, por el contrario el tema 

internamente era nulo, no se preocupaba por analizar los beneficios que podía obtener, ni 

de que forma esto le podría ayudar para tener un mayor reconocimiento mundial, sobre 

todo porque México podría estar en posición de representar a los estados 

latinoamericanos en vías de desarrollo. 

El problema radica en que para los años cincuenta, “México no tiene intereses 

directos de carácter político, territorial, estratégico o siquiera económico allende sus 

fronteras como ocurre con todas las grandes potencias; no ejerce hegemonía sobre otras 

regiones ni tiene intereses propios  directos que proteger”.19 Para poder ser el portavoz de 

los conflictos que aquejan a los países en vías de desarrollo, México tenía que crecer 

primero  como nación, tenía que dejar en claro cuáles eran sus intereses internos y 

externos  y cuál era la imagen que quería dar internacionalmente. Pese a su participación 

en las conferencias previas a la creación de la ONU y a las propuestas hechas por 

México, de acuerdo a Jorge Castañeda, “Hasta ahora no ha sido parte activa o pasiva, en 

las controversias ventiladas ante la organización, ni está  interesado directa e 

inmediatamente en ninguna situación que pudiera poner en peligro la paz.”20 

Aunque la Carta fue ratificada por México, el tema de Naciones Unidas se dejó a 

un lado por parte del gobierno mexicano. La aprobación misma de la Carta de las 

Naciones Unidas en el Senado, no provocó un extenso debate parlamentario sobre su 
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importancia o consecuencias, o siquiera un análisis detenido de sus disposiciones.21 Si se 

hubiera elaborado un análisis detallado, probablemente desde un principio México podía 

haber tenido una postura firme y unos ideales más claros e iría en la búsqueda de sus 

beneficios, para posteriormente, de forma directa o indirecta  poder beneficiar a otros 

países.  

 Hizo falta una promoción adecuada tanto de la política multilateral mexicana, así 

como de la organización en sí. Pero no se puede dar promoción a algo de lo cual se 

desconoce gran parte,  si el Estado no le da la importancia debida, la población en general 

tendrá un desconocimiento absoluto.  Las causas del desinterés general por las cuestiones 

internacionales podrían resumirse en una frase en aquel tiempo “México vive un 

momento de acentuado nacionalismo.”22  Y realmente el nacionalismo mexicano no daba 

pie a mirar otros horizontes.  

 También existen otros factores que pudieran afectar, el desconocimiento de las 

cuestiones internacionales  y la poca importancia brindada, es un problema grave que 

afecta al país en este período, ya que no solo se trata de participar en un organismo 

internacional de tal magnitud, sino el hecho es saber cómo hacerlo.  El interés de México 

en las Naciones Unidas tiene un carácter más general y los beneficios que espera de ella 

no son exclusivamente suyos.23  En esto podemos retomar que también pretende velar por 

los beneficios de países latinoamericanos en vías de desarrollo, pero considera que lo que 

le puede llegar a beneficiar, también beneficiaría a los demás países.  Por tal motivo, lo 

que México aportaba a la ONU, no solo era buscando su propio bienestar, sino  hacer que 

se pueda llegar a cumplir los objetivos que se habían establecido en la Carta. Su 
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contribución a las Naciones Unidas no tiende a la defensa de intereses nacionales 

directos, sino a vigorizar la capacidad de la Organización para realizar sus propósitos 

generales.24 Por lo tanto México no participaba para tener un solo beneficio o para que 

ese beneficio fuera propio, lo hacía porque consideraba que era su misión ayudar a 

mantener la paz y hacer cumplir lo que los países habían firmado en un principio. Sin 

embargo, el país no tenía ni el poder ni la capacidad suficientes, para llegado el momento 

obligar a un país a cumplir lo pactado.  

 Y efectivamente se puede verificar que cumplir la misión de las Naciones Unidas 

no ha sido fácil y que no depende de un solo país, su cumplimiento. Por su parte, desde 

su creación ha tenido algunos problemas, con esto no quiero decir que no tuviera 

viabilidad o competencia, sin embargo, el derecho de veto y la inclusión de nuevos 

miembros, se encontraban entre uno de sus temas por discutir.  Al crear una organización 

de tal magnitud, se debían de fijar las metas concretas y ver hasta qué punto podía 

abarcar o intervenir el nuevo organismo, para ello la participación de los países era  y 

sigue siendo de suma relevancia, no solo de los países con gran poder, sino de los que 

están dispuestos a luchar por un mayor reconocimiento internacional. Sin embargo para 

esta fecha, como lo marca Jorge Castañeda, “...no existe en México una opinión, 

manifestada por lo menos en los órganos normales de expresión, sobre ninguno de los 

problemas estructurales de las Naciones Unidas: competencia, composición, funciones, 

órganos, etc.”.25 

 No se puede fácilmente dejar a un lado, las situación que imperaba en México 

internamente, sería inapropiado deducir a la ligera que se tenía ese desconocimiento, 
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porque se quería tener, si es cierto que existía un desinterés, pero no porque no se 

estuviera haciendo algo, sino porque México transitaba  como ya se mencionó, por un 

periodo de nacionalismo, que le impedía ver más allá de sus fronteras. Y efectivamente, 

hasta que ese nacionalismo no disminuyera o se eliminara, no podía existir un avance en 

el análisis de las relaciones internacionales, porque no existía la disposición de abrir sus 

fronteras.   

 El valor apreciativo de la participación en la ONU y en cualquier organismo 

internacional, era mínimo. Todavía no se aprecia suficientemente en México la influencia 

que puede tener, en el interior mismo de nuestro país, el estímulo de los objetivos 

políticos, económicos y sociales de los organismos internacionales.26 

 El desinterés en este organismo era grande,  con esto no quiero decir, que no 

existieran personas especialistas en la materia, sin embargo, no es suficiente con que un 

país tenga una participación ya sea activa o pasiva en un organismo internacional, sino 

que también internamente debe de haber una mayor preocupación  y conocimiento, no 

solo de las personas encargadas de mantener esa participación, sino de la población en 

general. Los asuntos que se refieren a los organismos internacionales son aún 

considerados como un rubro aislado que designa fundamentalmente un departamento 

administrativo, sin que parezca existir entre los funcionarios no dedicados 

profesionalmente a estas actividades, clara conciencia de que numerosos hechos que 

ocurren en los organismos internacionales tienen serias proyecciones internas.27 

 La situación económica del país no era estable, sin embargo, tampoco se le daba 

un buen presupuesto para que diera promoción y fortalecimiento a nivel internacional. La 
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proporción del presupuesto nacional que destina México a las actividades internacionales 

(aproximadamente 1/2 por ciento) es una de las más bajas aun entre los países 

pequeños.28 Si no existía un buen presupuesto para los asuntos internacionales, era poco 

factible que México pudiera, en primera instancia ponerle el interés necesario para tener 

un conocimiento del organismo y enfocar alguna política efectiva en ello y en segunda, 

tener una mayor participación internacional.  

  Pero México poco a poco seguía incursionando más en este organismo y en 

distintos conflictos que aquejaban al mundo en general, el análisis de los resultados que 

ha obtenido el país de sus participaciones, se hará en el capítulo siguiente, pasaremos así, 

a mencionar la actuación de México en la esfera internacional.  

 

2.4 Participación de México en la ONU y en conflictos internacionales 

 El hecho de que existiera poco interés y desconocimiento, no implica que no 

hubiera una presencia internacional. Los que se encarga de llevar a cabo la política, 

siempre tienen una tendencia a defender, aquello por lo que están trabajando. En esta 

sección se verán dos puntos de vista distintos, aquél que nos indica que efectivamente 

había una participación activa y por otro lado el que nos indica que la participación fue 

pasiva.  

El presidente de México Miguel Alemán Valdez (1946-1952), se presentó en la 

Asamblea General de la ONU y pronunció un discurso en donde mostraba lo que México 

creía y lo que se consideraba se debería de evitar con la ONU: “ Siempre hemos creído 

que el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los pueblos, dentro del generoso 

programa de colaboración internacional, no significa tan solo un augurio de paz duradera 
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para la humanidad, sino la única garantía de su mantenimiento y, sin alternativas, la única 

solución para no caer en el desastre de otra contienda que acabaría con nuestras formas 

actuales de civilización”.29 

 Posteriormente a partir de la década de los sesentas y hasta los noventas, México 

tiene intervenciones en los distintos temas que preocupan a la comunidad internacional, 

por ejemplo, en cuestión del desarme, de acuerdo a Porfirio Thierry Muñoz Ledo, México 

fue el principal promotor del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en 

América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) de 1967.30 Además contribuyó 

decisivamente en la elaboración del Documento Final del Primer Período de Sesiones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicado al Desarme de 1978.31 

En la década de los ochentas, la situación internacional, principalmente la 

situación en Centroamérica estaba desmejorada, existían numerosos conflictos y para la 

solución de los cuales, México decidió intervenir, y  “… participó en el Grupo 

Contadora, encabezó los esfuerzos para  mantener la paz en Centroamérica en la década 

de los ochenta...se creó este mecanismo informal de mediación para lograr la distensión, 

el entendimiento político y la cooperación en la región centroamericana.”32 

 La década de los noventas, para México fue una década marcada por cambios 

considerables en la política nacional e internacional, a nivel internacional existía ya, a 

principios de la década la disposición de una apertura comercial, que daría lugar a una 

mayor política multilateral mexicana, y a la firma de numerosos tratados internacionales. 

En lo que respecta a su participación de la ONU, se puede destacar que México también 
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30 Muñoz Ledo, Porfirio Thierry. op. cit., p.90 
31 Ibid. p.90 
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participó activamente en las negociaciones en la Conferencia de Desarme, que 

culminaron con la firma del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares 

(TPCEN) en 1996. Asimismo, fue promotor destacado del proceso de Ottawa que 

concluyó con la firma de la Convención sobre la Prohibición de Empleo, 

Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Terrestres Antipersonal y sobre 

su Destrucción, de 1997.  

  Lo anterior mencionado, podría indicarnos que las cosas, están bien, que la 

política multilateral va perfecta, se está participando de forma activa, existe una iniciativa 

por parte de México y hay un compromiso real de defender los ideales de la ONU. Sin 

embargo, existen analistas que no lo ven de esa forma. En este sentido Mario Ojeda hace 

su propio análisis con respecto a la política exterior mexicana, cuando escribe de la 

estrategia y táctica de la política exterior.  De acuerdo a Mario Ojeda hasta 1970 México 

había sostenido a través de su historia una actitud internacional pasiva.33 Y haciendo 

referencia a sus palabras, el menciona “actitud” porque considera el que el término 

“política” significa precisamente lo México no está haciendo, que es la acción, la propia 

iniciativa.  

 Efectivamente, no se puede realmente hablar de una política exterior, aunque 

existan las bases y los principios, si no se lleva a cabo mediante acciones que demuestren 

la defensa de sus intereses. Sin embargo, esta actitud hacia el exterior ha sido, además, en 

esencia defensiva, ha buscado expresamente el aislamiento, y ha estado basada en 

principios que son de carácter claramente negativo.34 El país transitaba por una corriente 

nacionalista y que para Mario Ojeda había sido a causa del principio de no intervención y 
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que este principio había llevado a México a aislarse. El aislamiento se convirtió con el 

tiempo, junto con los principios de autodeterminación y no intervención, en el elemento 

vital de la actitud internacional de México.35  México había seguido manteniendo su línea 

anti-intervencionista, pero había sobreestimado sus límites a modo tal, que llegó a 

aislarse, no existía la disposición de tener una apertura, en varios sentidos, principalmente 

en el sentido económico.   

 Según Ojeda, “México ha evitado al Máximo por una parte, comprometerse con 

problemas internacionales ajenos y por otra parte, cuando se ha visto empujado por las 

circunstancias a ello, ha evitado adoptar...una posición que vaya al fondo político del 

problema.”36 La política exterior de un país, está estratégicamente planteada y aunque 

México no sea un país desarrollado, también se maneja su política exterior en base a la 

estrategia y por la realidad de que ser vecinos directos de Estados Unidos.  Las posturas 

tomadas por México en los foros multilaterales, dependen en su mayoría de su relación 

con los Estados Unidos.  

 Una vez estipulado los puntos básicos de la política exterior mexicana y los 

inicios y el desarrollo de su relación con la ONU, podemos adentrarnos a analizar la 

política multilateral mexicana en la actualidad y así podremos ver, hasta qué punto ha 

existido una variación.  
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