
CAPÍTULO 4 
La relación México – Naciones Unidas. 

 

La relación de México con  la Organización de las Naciones Unidas, data desde la 

creación del mismo organismo en 1945, pasando por ellos con distintos problemas que ha 

tenido que enfrentarse México, por tener en ciertos órganos una actitud pasiva y en otros 

una actitud activa. En el presente capítulo se hará un análisis más detallado sobre la 

participación de México en la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de dar a 

conocer de qué forma ha participado y cuál ha sido la trascendencia y por ende la 

consecuencia de sus intervenciones. Sin embargo, y debido a las numerosas 

intervenciones de México en la ONU, se delimitará a hacer el análisis únicamente a la 

participación de México en dos de los principales órganos de las Naciones Unidas, el 

Consejo de Seguridad y la Asamblea General.  

 Pese a los fines de este capítulo, es importante también mencionar las veces en 

que México ha participado en los distintos órganos y temas que se discuten en la 

organización.  

 México ha formado parte del Consejo Económico y Social (ECOSOC) en once 

períodos trianuales, el último de los cuales corresponde a los años 2000-2002. En el 59° 

período de sesiones de la Asamblea General (2004) se espera lograr  la elección de 

nuestro país para el período 2005-2008.1  

 La participación de México también se enfoca en otros ámbitos, “...participa 

activamente en las labores de todos los organismos especializados del Sistema de  las 

Naciones Unidas, así como en los diversos programas y órganos subsidiarios, entre los 
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cuales podrían destacarse el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

los Fondos de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Población (FNUP) y 

las Comisiones de Derechos Humanos, de Desarrollo Social y de Desarrollo Sostenible.2 

 Así también  son diversos los temas que más ha debatido y defendido México a lo 

largo de su participación en la organización, entre ellos se encuentra su relativa 

preocupación y constancia en todo aquello relacionado con el desarme. Desde que inició 

su relación con la ONU, una de sus temas fue la cuestión del desarme, pero este tema ha 

tomado mayor importancia en la actualidad, quizá debido a la conciencia de que en la 

actualidad ningún país se encuentra exento de ser víctima de ataques, además de que para 

mantener la paz y la seguridad internacional es de vital importancia la disminución y por 

qué no, la eliminación de las armas de destrucción masiva; aunque esto último es 

imposible de lograr en el sistema internacional en el que nos desenvolvemos actualmente, 

en donde la búsqueda del poder absoluto, ha logrado que entre más intimidante sea el 

país, pudiera tener un mayor poder.  

 México como ya se mencionó ha establecido discursos acerca de su posición 

concerniente al desarme “ en materia de desarme, es ampliamente conocido el papel 

protagónico de  México en los esfuerzos que llevaron a la proscripción de las armas 

nucleares en América Latina, establecida en el Tratado de Tlatelolco, suscrito en 

1967...”3 Es importante recordar que México ha tenido la oportunidad de ser el 

representante de los países latinoamericanos y que hasta este momento no lo ha logrado, 

por tal motivo no considero que haya sido tan protagónica la participación de México, así 

como tampoco le resto la importancia que para ello tuvo en el país.  Finalmente en los 
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últimos años, México ha hecho esfuerzos para controlar y reducir la disponibilidad de 

armas pequeñas y fue un activo promotor de la adopción de la Convención de Ottawa.4 

Sin embargo, aún queda mucho por hacer con respecto a este tema, y tampoco queda 

únicamente en México la solución a este problema que atañe actualmente, es un deber de 

todos los países comprometidos con la seguridad internacional la solución de este 

problema.   

 Otro de los temas en los que México se ha enfocado es en lo referente al medio 

ambiente y el desarrollo,  “México ha tenido una participación activa desde la 

Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano en 1972. Fue sede de los trabajos 

regionales de la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, llevada a cabo en 

Río de Janeiro en1992.”5 Y como ya se había hecho mención, México participó también 

en la más reciente Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible que fue efectuada en 

Johannesburgo Sudáfrica en 2002.  El analizar si las cumbres mencionadas tuvieron éxito 

o no, no es concerniente a esta investigación, y auque se obtuvieron puntos importantes 

no podemos marcar la participación de México como vital para los acuerdos finales.  

 Sin embargo, el tema en el que a mi criterio, más ha defendido y participado 

México, es en lo concerniente a los Derechos Humanos, debido quizá a que el país no se 

ha librado de este problema. La violación de los derechos humanos es constante, no solo 

en el país, sino de los mexicanos en el extranjero, por tal motivo “en lo que se refiere a la 

promoción de los Derechos Humanos, México es parte de más de 55 instrumentos 

jurídicos en la materia y ha participado en las labores de la Comisión de Derechos 
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Humanos de las Naciones Unidas por más de 30 años.”6 “Ha participado activamente en 

el Alto Comisionado de Derechos Humanos desde su creación en 1993, apoyando la 

adopción de resoluciones relativas a la abolición de la pena de muerte, la protección de 

trabajadores migratorios y las minorías.”7  

 Como se había mencionado con anterioridad, se han hecho distintas resoluciones 

por parte de la delegación mexicana, de las cuales no todas han sido aprobadas. Sin 

embargo en cuestión del tema de derechos humanos recientemente México promovió una 

resolución que fue adoptada sin votación el 27 de febrero de 2003, fue la resolución 

57/219 de la Asamblea General, titulada “Protección de los derechos humanos y 

libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo”.8  En esta resolución se le da 

recomendación al Alto Comisionado para los Derechos Humanos para que, utilizando los 

mecanismos existentes, formule recomendaciones generales relativas a la obligación de 

los Estados de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales 

al adoptar medidas y combatir el terrorismo.9   El tema de los derechos humanos, es muy 

amplio y asimismo es un tema que actualmente es muy debatido, y aunque es facultad de 

los estados el defender los derechos humanos de sus ciudadanos, la mayoría de las veces 

son ellos mismos quienes lo violan. Por tal motivo la solución a estos problemas no 

puede depender tan solo del estado y se busca así la ayuda mediante la ONU a la 

Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, a pesar de que México ha dado apoyo 

humanitario internacional y a la preocupación que muestra en la Comisión, internamente 

existe una situación de flagrante violación a los derechos humos, que necesita 
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urgentemente ser combatida, antes de pretender solucionar la de los demás países, porque 

el no ser así, implicaría la no credibilidad de México en la Comisión.  

  

4.1 Asamblea General 

 “La Asamblea General es el principal órgano deliberativo. En ella, están 

representados todos los países miembros, cada uno con un voto. Las votaciones sobre 

cuestiones importantes, tales como las de paz y seguridad, ingreso de nuevos miembros, y 

cuestiones presupuestarias, se deciden por mayoría de dos tercios. Las demás por mayoría 

simple.”10 

 La Asamblea General tiene diversas facultades y su margen de acción es amplio, 

“...de acuerdo a la Carta Constitutiva de la Organización, está facultada para discutir y 

hacer recomendaciones sobre cualquier asunto internacional que sea puesto a su 

consideración...y cuando dicha cuestión no esté siendo tratada por el Consejo de 

Seguridad.”11 Debido a la importancia de este órgano, es relevante saber cuál ha sido de 

la participación de México en él. Debido a la magnitud de los debates y de las 

participaciones es improbable que para efectos de este análisis se puedan mencionar todas 

las participaciones que México ha efectuado, pero no por ello dejaré fuera los temas 

principales que México ha debatido en la Asamblea General, centrándome básicamente 

en uno, que es las reformas que México ha propuesto a la Organización.   

 Estando de acuerdo con lo que escribe Olga Pellicer, es de considerar que “La 

participación de México en el Debate General de la Asamblea nos permite distinguir, en 

primer término, la posición de nuestro país en cuanto al funcionamiento de la ONU y su 
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visión sobre la mejor manera de superar las carencias de la Organización.”12 De esta 

misma forma nos demuestra el compromiso adquirido por México en los inicios de la 

Organización.  “Nos permite también conocer la percepción de México sobre el papel que 

toca jugar a nuestro país y a otras naciones de similares condiciones de desarrollo en la 

política multilateral.”13 Los escritos de Olga Pellicer fueron efectuados en el año de 1994 

y hasta ahí será la guía en la cual me basaré para dar a conocer los puntos de vista que 

México estableció en la Asamblea General. Posteriormente analizaré el debate actual de 

México.  

 Desde Dumbarton Oaks, México ha presentado una serie de propuestas para el 

mejoramiento de la Organización. Como una Organización de tal magnitud, la ONU tiene 

errores que debilitan en cierta medida sus funciones y que son causa de un gran debate 

que lejos de disminuir va en aumento y que lleva a un serio cuestionamiento entre las 

naciones sobre la viabilidad de la Organización.  México por su parte no está de acuerdo 

en que la ONU debe de desaparecer, por el contrario es de la opinión de que si bien 

necesita reformas, es el máximo organismo de seguridad internacional y que por ende las 

reformas son necesarias para una mejor acción acorde a la situación en la que se esté 

desenvolviendo.   

 

4.2 Propuestas de Reformas a las Naciones Unidas establecidas por México   

 El derecho de veto que tienen los miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad ha sido causa de inconformidad por la mayoría de los países y desde sus 

inicios hasta el día de hoy se ha tratado de reducir, si no es que de eliminar por completo 
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este derecho. México no ha sido la excepción y ha establecido sus ideas al respecto de 

este derecho.  “Desde el primer Debate General, México denunció el efecto pernicioso 

del uso extensivo del veto por parte de las grandes potencias.”14 Consideraba de esta 

forma que no existía una equidad al momento de toma de decisiones.  “En lo 

concerniente al veto, baste destacar que la idea original de México de eliminarlo o 

restringirlo, se convirtió, en 1968, en una exhortación a los miembros del Consejo de 

Seguridad a que usaran más el voto de abstención.”15  

 Cabe destacar que de las reformas propuestas por México, no todas fueron 

aceptadas o tomadas en cuenta, sin embargo se demuestra aquí la idea que tiene México 

con respecto a lo que debe de ser una Organización Internacional y de cómo debe de 

funcionar.  Durante la década de los setentas, México siguió sus intervenciones en base a 

las necesidades del Consejo de Seguridad, “...se pronunció en 1971 porque la República 

Popular China ocupara el sitio que le correspondía en el Consejo de Seguridad... propuso 

a la Asamblea que se incluyera, un nuevo asiento permanente en el Consejo de Seguridad 

para los países del entonces llamado Tercer Mundo.”16  

 Los debates con respecto a una reforma de las Naciones Unidas se hicieron 

presentes nuevamente en la década de los ochentas, conscientes de la necesidad de un 

mejoramiento de la Organización, que diera con rapidez efectiva solución a los conflictos 

que aquejaban a las naciones.  En opinión de México, el proceso de reforma debe tender a 

revigorizar las Naciones Unidas preservando, en primer lugar, un equilibrio entre los seis 

órganos principales de la Organización y en segundo lugar, un equilibrio entre los temas 
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tratados en la misma.17 En sí lo que pretende México es que no exista dentro de los 

órganos principales un mayor poder de acción que sobre pase a alguno de ellos, en 

específico que el Consejo de Seguridad no tenga más poder que el de la Asamblea 

Genera, ya que a pesar de la importancia radicada actualmente en la Asamblea General, 

podemos darnos cuenta de que el Consejo de Seguridad es más poderoso.  

 México ha tenido y tiene la oportunidad de hacer válidos sus puntos de vista y 

propuestas con respecto a las reformas, pero para ello necesita una mayor credibilidad 

internacional, que aún le hace falta.  

 

4.3 Consejo de Seguridad: 

 El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas fue creado 

con el propósito de mantener la paz y seguridad internacionales. La composición del 

Consejo se encuentra establecido en el artículo 23 de la Carta de las Naciones Unidas, en 

el cual se establece que el Consejo de Seguridad se compondrá de quince miembros de 

las Naciones Unidas, de los cuales, cinco serán miembros permanentes18. La Asamblea 

General elegirá otros diez miembros de las Naciones Unidas que serán miembros no 

permanentes del Consejo de Seguridad...”19 

 Las decisiones que son tomadas en el Consejo de Seguridad son importantes para 

el mantenimiento de la paz y seguridad, y éstas se pueden observar que van enfocadas en 

cuatro rubros de acuerdo con su naturaleza jurídica: “las recomendaciones a las partes en 

una controversia; las recomendaciones a la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (AGONU); las decisiones de carácter obligatorio para todos los Estados 
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miembros y las decisiones administrativas internas.”20 Desde sus inicios el Consejo de 

Seguridad se ha encontrado con dificultades y con debates en torno a su funcionamiento, 

uno de los más debatidos es el derecho de veto, que tienen los cinco miembros 

permanentes y que a través de los años ha sido causa de intensos debates.  México por su 

parte, ha tenido la oportunidad de participar en las reformas al Consejo, no solo 

actualmente sino, desde sus inicios, tal y como lo pudimos analizar anteriormente en el 

Proyecto Mexicano.   

 México ha participado en el Consejo de Seguridad únicamente en tres ocasiones 

desde su creación, en 1946, 1980-81 y más recientemente en el año 2002. Como podemos 

observar, el período de tiempo entre sus participaciones ha sido prolongado y desde la 

segunda vez hasta la última, han pasado veinte años. Después de este periodo de tiempo 

México no tenía una participación activa en el Consejo de Seguridad de la Organización 

de las Naciones Unidas, y aunque participaba en la mayoría de los organismos 

dependientes de la ONU, tenía motivos por los cuales no participar en el Consejo de 

Seguridad, los cuales eran los siguientes: 

 

1. El primero se basaba en la existencia del derecho de veto, que concedía a los 

miembros permanentes un derecho preferente en relación con los miembros 

temporales, y por lo tanto su abuso, que afectaba la capacidad de la Organización 

para adoptar decisiones en materia de seguridad colectiva.21  

El punto anterior va enfocado al problema que existe con el derecho de veto, porque 

al tener unos países el privilegio de poder de veto y que estos sean solo cinco y por ende 
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provoque una desigualdad en relación con los miembros no permanentes, va en contra de 

la igualdad jurídica entre los estados, que es uno de los principios que ha defendido 

México. Por tal motivo entraba en conflicto el participar en algo que consideraba 

desigual, pues el abuso de poder en el que se puede caer, al tener el derecho de veto, no 

facilita de ninguna  forma la rapidez con la que deben de tomar algunas decisiones que 

son de vital importancia para los estados en conflictos, además que la seguridad 

internacional no debe de depender básicamente de los Estados más poderosos.   

2. El segundo argumento que da México para no participar en el Consejo es que “de 

acuerdo con el segundo argumento, el alejamiento se justificó en los temores de exponer 

a nuestro país a presiones bilaterales a favor de determinadas acciones políticas que 

podrían colocarlo en una disyuntiva ante las dos grandes potencias en el contexto de la 

guerra fría, y a que su actuación en el Consejo podía comprometer nuestro apego a los 

principios de la no intervención, la igualdad jurídica de los Estados y la libre 

determinación de los pueblos.”22 

La estrategia utilizada por el país, fue el no adquirir compromiso alguno más que con 

una ideología, con una potencia en específico, esto va encaminado a la defensa del 

principio de no intervención, y es siguiendo este principio que México decidió 

mantenerse alejado del Consejo de Seguridad. Sin embargo no se mantuvo contaste en 

esta decisión porque podemos observar que en 1980-81 México participó por segunda 

ocasión en el Consejo de Seguridad, lo cual no significa que sea malo sino que existe una 

congruencia entre la política que ha estado siguiendo.  
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3. En tercer lugar, se argumentaba que México podría, en caso de que sus intereses 

de seguridad se vieran afectados, actuar fuera del Consejo y, por lo tanto, no era 

necesaria su participación. 23  

 Este argumento lo considero poco válido debido a que es una forma muy sencilla 

de evitar cualquier tipo de compromiso y si un país no está comprometido simplemente 

no puede tener una mayor escala en la esfera internacional.  

 Finalmente, internamente en el país ocurrieron cambios considerables. El cambio 

de gobierno y por lo tanto fin del unipartidismo en México, fue el momento propicio para 

dar  a demostrar que el cambio era completo y que aunque se seguían defendiendo los 

principios de política exterior, también se basaban en la necesidad del país por sumergirse 

en la esfera internacional y tener mayor participación de ella, esto es, aprovechar el 

período de credibilidad por el que estaba atravesando el país a  raíz del cambio de 

gobierno y del populismo del presidente Vicente Fox. México a su vez quería cumplir 

con las obligaciones de todos los miembros de la ONU, y participar así en el Consejo de 

Seguridad.  Sin embargo, tenía que fundamentar su decisión, debido a que iba a ser un 

cambio en la política que se había seguido, por lo que a continuación se harán referencia 

a tres puntos por los cuales se consideró que México estaba listo tomar esa decisión. 

 1.- La decisión de contribuir activamente en los esfuerzos de las 
Naciones Unidas a favor del  mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales. 
 2.- La evolución de los trabajos del Consejo de Seguridad y su 
creciente influencia en los procesos de paz y seguridad en el mundo. 
 3.- La conveniencia de que México participe en la configuración de 
una nueva arquitectura de seguridad colectiva que pueda hacer frente a las 
nuevas amenazas a la paz y la seguridad internacional.24 
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 La decisión se fundamenta no solo en los tres puntos anteriores, sino que también 

es un deber del Estado, no sólo la defensa de sus principios, sino que en base a ello se 

cumplan los propósitos de la ONU. “La participación de México en el Consejo de 

Seguridad es finalmente congruente con la Constitución Política cuyo artículo 89 

establece que el Ejecutivo Federal deberá dirigir la política exterior con base en varios 

principios normativos, incluido precisamente el de la lucha por la paz y la seguridad 

internacionales.25 Por tal motivo  y estando conscientes de la necesidad de continuar con 

una política exterior abierta, se decidió presentar la candidatura del país al Consejo. “La 

presentación de la candidatura mexicana para ingresar al Consejo de Seguridad modificó 

la postura de relativa marginación, ya que ésta fue la primera vez que el gobierno adopta 

una decisión deliberada de participar, y no solo como producto de una determinada 

coyuntura.”26 

 Finalmente después de una segunda vuelta,27 fue aceptado el ingreso de México 

en el Consejo de Seguridad, con un margen de 138 contra 40 sufragios en la Asamblea 

General en octubre de 2001. Esta decisión a su vez representó para el país un renovado 

voto de confianza por parte de la comunidad internacional en la tradición de la política 

exterior mexicana y en su reconocida contribución a la solución de problemas en materia 

de paz y seguridad.28 Esto trajo consigo nuevas esperazas por parte del gobierno para 

demostrar su capacidad no solo de negociación internacional, sino también su 

compromiso con las Naciones Unidas, porque “El propósito central de nuestra actual 
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política exterior, que es la defensa y la promoción de los intereses nacionales, incide 

plenamente con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.”29 

 Es a partir de este momento en el que México tiene un nuevo reto enfrente, el reto 

de demostrar y defender todo aquello que ha predicado, y esto pondrá a prueba al país, ya 

que la eficacia de su participación dependerá de la preparación que tenga el país para 

subsistir en un foro internacional de tal magnitud y a la negociación que lleven a cabo las 

personas encargadas de efectuar la política multilateral. Esto se podrá medir, en base a los 

resultados que se hayan obtenido de esta participación. Hasta este momento las 

esperanzas puestas tendrán que enfrentarse a la realidad internacional y a los 

acontecimientos que vendrán durante el tiempo en el que se pertenezca al Consejo de 

Seguridad. 

Por lo pronto, una de las consideraciones que se hace es,  que la práctica de 

política exterior en nuestro país no debe circunscribirse sólo a aquellos asuntos de 

seguridad respecto los cuales podría ver sus intereses directamente afectados, sino 

también aquellos conflictos o situaciones en los que puede contribuir a su solución 

pacífica aprovechando, entre otras cosas, su experiencia regional.”30 Además, el hecho de 

que no se límite únicamente a la defensa de un tema implicará el mantener relaciones 

diversificadas y por ende una ampliación en su negociación.  

Ahora bien, México tiene que definir claramente cuáles son sus objetivos y qué 

principios va a seguir, pues es debidamente adecuado que se presente en el Consejo de 

Seguridad con una política exterior segura y sobre todo independiente. Hay que analizar 

la historia para poder aprender de ella y es precisamente lo que México debe de ponerse a 
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analizar, cuáles son los errores que se han cometido y de qué forma se aprendió de ellos, 

pero sobre todo si hubo una mejora o no. El presidente Vicente Fox, al inicio de su 

gestión está consciente de que la política exterior en su totalidad tiene tanto aciertos como 

desaciertos y es a partir de ahí de donde deben de surgir las propuestas y proyectos para 

el mejoramiento de la política exterior. “Estos nuevos requerimientos contribuirán a la 

formulación de planteamientos concretos de principios de política exterior. Se trata sin 

duda de una tarea especialmente relevante en un órgano restringido como lo sigue siendo 

el Consejo de Seguridad.”31 Será de esta forma como se podrán obtener las ventajas que 

implica el participar en el Consejo, como lo indica Porfirio Thierry Muñoz Ledo, el 

beneficio va  más allá del prestigio internacional que te pueda dar ser miembro de este 

órgano, sino que de acuerdo a la influencia que se tenga en base a la solución de 

problemas referentes a la paz y seguridad, amplía naturalmente el espectro de las 

relaciones con el exterior y por ende el país puede permitirse establecer nuevas alianzas y 

puede aumentar su capacidad para impulsar una agenda propia en los foros 

internacionales.32 

Aunque estos eran los retos a los que se debía enfrentar México y los objetivos 

que debía seguir, es importante analizar el resultado que se obtuvo de esta participación. 

En primera instancia hay que recordar que hubo un cambio en la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, quien al principio del sexenio era la persona al frente de la Secretaría, fue 

Jorge Castañeda, sin embargo en enero del 2003 presentó su renuncia. Bajo su estancia en 

la Secretaría fue que se logró el asiento en el Consejo de Seguridad, pues  “El canciller 

mexicano, Jorge Castañeda, dijo en conferencia de prensa en la ciudad de México que el 
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Consejo de Seguridad de la ONU es ‘un mecanismo clave de esta estrategia’ de México 

por tener una participación más activa en la ‘construción de un nuevo sistema 

internacional’.”33 Dejando con esto a un lado el ser únicamente espectadores y tener así 

una política más proactiva que los sexenios anteriores. Una vez fuera de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, toma su lugar el ahora Secretario Luis Ernesto Derbez.  

Bajo la participación de México en el Consejo de Seguridad, hubo tanto aciertos 

como errores en lo que respecta a la participación de México.  Como se mencionaba en 

capítulos anteriores, el éxito que pueda un país obtener en la esfera internacional, 

dependerá en parte de que las circunstancias lo permitan. A México le vino un gran reto 

encima y éste fue, el tener a su cargo la presidencia del Consejo de Seguridad mientras se 

desataba una importante lucha contra el terrorismo. El unilaterlismo tomado por Estados 

Unidos, puso en duda, no solo la capacidad de México sino la del Consejo de Seguridad 

en general, por no ser capaces de evitar una intervención armada en Irak.  

A México le tocó la presidencia en febrero de 2002 y abril de 2003. Durante este 

período se presentó una resolución por parte de Estados Unidos, que buscaba el apoyo de 

los miembros para una intervención en Irak, la misma que en un acto por mostrar la 

independencia que se tiene con Estados Unidos, no fue apoyada por México. Esta 

decisión traería consigo diversos costos para México en especial con los Estados Unidos, 

es delicado el dar una opinión y decir tan radicalmente si la decisión efectuada por 

México fue correcta o no, ello dependerá del análisis costo-beneficio que en particular se 

elabore. Lo que sí queda claro es que hubo un enfriamiento entre las relaciones bilaterales 

de los dos países. Un argumento en base a la participación de México en el Consejo, lo 

                                                 
33 Leopold Evelyn, “México consigue escaño en el Consejo de Seguridad”. 8 de octubre 2001. 
http://www.finanzas.com/id.2871768/noticias/noticia.htm (visitada ferero 11 de 2004) 



escribe María Cristina Rosas, quien afirma que “Mucho se habló, tras el colapso del 

régimen de Sadam Husein, de los costos que para México tendría el no haber apoyado a 

Estados Unidos en la cruzada bélica contra Irak. Se sucedieron, en ese sentido, diversas 

declaraciones por parte del presidente de México y de diversas autoridades 

estadounidenses”34 

 Empezó de esta forma una contradicción en los discursos políticos, lo cual nos 

hace remontarnos a los inicios de la relación México – Naciones Unidas, para darnos 

cuenta de que el progreso en ese sentido ha sido poco. Pues una cosa es mantener una 

política dual y otra muy distinta, contradecirse en los discursos. “El presidente Fox, en 

una de sus primeras apariciones luego de la intervención quirúrgica a que fue sometido, 

afirmó que su colega estadounidense le había externado lo lamentable que fue el que 

México no apoyara la gestión de Washington en Irak. Días después, el mismo presidente 

Fox negó que la relación bilateral con Estados Unidos hubiese experimentado un 

deterioro por culpa de Irak...35 Definitivamente esta decisión tuvo como costo: el retraso 

aún más de un Acuerdo Migratorio con Estados Unidos.  

Podemos sin duda, como se mencionó con anterioridad, hablar de errores que 

ocurrieron durante la presidencia de México.  Estaba en puerta un conflicto bélico que 

involucraba de una forma u otras decisiones de los países miembros y por esta misma 

razón existían diversos temas que se podían discutir en torno a la situación de Irak. Sin 

embargo se muestra que México no supo aprovechar la situación, o ya no quiso generar 

un conflicto mayor con Estados Unidos, dentro de los cuales se podrían considerar los 

siguientes: 

                                                 
34 Rosas, María Cristina. “México en el Consejo de Seguridad, una gestión muy devaluada”. México, mayo 
de 2003.  http://www.lainsignia.org/2003/mayo/ibe_030.htm (visitada enero 25 de 2004) 
35 Ibid. 



“La manera en que se ha desarrollado la crisis en Irak amerita debatir 

temas muy importantes, entre otros: la suerte de las sanciones amplias que desde 

el 6 de agosto de 1990 el Consejo de Seguridad aplica contra Irak; la salida de las 

tropas de la coalición que encabeza EEUU del territorio iraquí; la transición 

política en Irak; y el posible envío de una operación de mantenimiento de la paz 

de las Naciones Unidas cuyo mandato tendría que recaer justamente en el 

Consejo de Seguridad (aprovechando que, por ejemplo, el Comité de Sanciones 

de Irak lo encabeza Alemania).” 36 

 

 Y lamentablemente no fue así, el liderazgo que México pudo haber tenido, se 

vio limitado y solo se emitieron resoluciones con respecto a otros temas, que dejaron 

completamente marginado el tema de Irak y en este sentido ya no es importante 

recalcar cuáles resoluciones pasaron y cuáles no. Aquí lo que interesa es que aunque 

Irak no fuera el único país en conflicto se debía de dejar más claro qué iba a pasar 

con la nación y qué acción emprendería el Consejo de Seguridad para el 

mejoramiento de la situación ese país. Al finalizar la presidencia de México en el 

Consejo de Seguridad, María Cristina Rosas analiza lo que interna y externamente 

ocurrió, y lo difícil que fue la presidencia en abril de 2003 para la delegación 

mexicana:  

“Fue un mes, sin duda, dramático, en el que se produjo el desenlace de la 

guerra de Estados Unidos y la coalición que lo apoyó contra Irak. Lo fue también 

en el interior de la cancillería mexicana, debido a los numerosos cambios de 

funcionarios de alto nivel, donde inclusive la permanencia de Adolfo Aguilar 

Zínser como representante mexicano ante la ONU llegó a estar en duda, lo mismo 

que la del embajador Juan José Bremer en la legación diplomática del país en 

Washington.”  37 

                                                 
36 Ibid. 
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Y ciertamente, estamos conscientes de la dificultad que representa negociar con 

otros países, cuando se depende comercialmente de Estados Unidos, y que al realizar 

presiones como las anteriores limita  la acción de México en el extranjero.  

Principalmente llega a ser difícil para los encargados de la negociación, el tratar de hacer 

su trabajo y a su vez luchar con las contradicciones internas. Lo fue en especial para 

Adolfo Aguilar Zinser, “debe ser muy difícil negociar ante los demás miembros del 

Consejo de Seguridad y de la ONU, en general, debido a que no existe una definición 

respecto al nivel de compromiso político que México puede asumir en un momento dado 

con la comunidad internacional.”38 

También la falta de seriedad con la que se puede llegar a ver a México, es debido 

en parte a los cambios que sin comprender se hacen dentro de la política del país, esto es, 

por una parte se toma una decisión que no es la misma que Estados Unidos y por otra se 

trata de efectuar una reconstrucción de las relaciones, aunque esto implique el despido del 

representante de México ante Naciones Unidas, quien finalmente acabó sus funciones 

antes del tiempo establecido. Esto es a mi punto de vista, importante mencionar, porque 

nos indica una vez más la incongruencia que existe en el discurso político. El ex 

embajador de México ante la ONU, Adolfo Aguilar Zinser, en su derecho de libertad de 

cátedra, estableció un discurso en una conferencia en la Universidad Iberoamericana, que 

sin duda fue tomado como ofensivo para el presidente Vicente Fox, quien solicitó la 

destitución de su cargo para el 1° de enero de 2004. Sin embargo la renuncia fue 

presentada antes por el ex embajador.  Este lamentable hecho pone de manifiesto que 

aunque efectivamente no se puede permitir a los embajadores que se expresen así, del 
                                                 
38 Ibid 



país que se está representando,  aún existe en México una cerrado pensar y un temor 

hacia Estados Unidos, pues el desprestigio causado por este hecho fue mayor que el que 

merecía.  

Realmente es lamentable que no se haya podido manifestar adecuadamente el 

compromiso de una reconstrucción mundial,  que México en un principio decía tener, 

pues existieron también conflictos en otras partes del mundo que merecían especial 

atención y que podrían llevar a un nuevo acercamiento con Estados Unidos. Sin embargo, 

su participación terminó y no con los resultados esperados.  A pesar de la buena voluntad 

para efectuar un activismo en la política exterior mexicana, después de conseguir un 

asiento en el Consejo de Seguridad, surge una pregunta ¿Qué hace falta para que México 

pueda llevar a cabo una política exterior exitosa? Porque existieron errores que dejaron al 

descubierto que México aún no se encuentra preparado para participar en un órgano de tal 

magnitud. Pues cómo escribió Mario Ojeda: “...para la ejecución de una política exterior 

cualquiera se requiere, primero, de la voluntad o interés para seguirla y, segundo y más 

importante, de la capacidad o el poder para realizarla.”39 Y quizá en el segundo punto 

podamos encontrar la respuesta a esta interrogante. Aunque Mario Ojeda escribe en los 

setentas, podemos observar que aún no se cuenta con ese poder para llevar con éxito la 

política exterior de México.  Por tal motivo y sin menospreciar los trabajos realizados por 

México, se demuestra claramente que aún falta mucho camino por recorrer.  

Es claro que la eficiencia en la política multilateral mexicana no puede darse de 

un solo paso sino que debe de ser poco a poco, pero también es verdad que los pasos 

deben ser ágiles y efectivos, para poder así obtener los beneficios que el país necesita y 
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en este sentido aún falta mucho por hacer para que la participación de México en la ONU 

sea más productiva y benéfica para el país.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


