
Tradicionalmente se ha considerado que las relaciones multilaterales son las que 

establece un Estado al adherirse a Organismos Inter -Gubernamentales (OIGs) tales 

como Naciones Unidas, OEA, Grupo de Río, etc.  La doctrina moderna ha expandido este 

concepto, incluyendo como actores internacionales a Organismos No Gubernamentales 

(ONGs) a los que se les ha otorgado ese estatus, como Cruz Roja Internacional, 

Greenpeace, Amnistía Internacional y otros. 1 

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. 

Se hace un análisis de cómo 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.   

                                                 
1 http://www.rree.go.cr/politica-exterior/ 



 Finalmente se plasman diversos motivos por los que la política multilateral 

mexicana no ha sido efectiva. El primer punto es, que en sus inicios existió un 

desconocimiento por parte de México referente a los beneficios que podían haber sido 

obtenidos de haber aprovechado mejor su participación en Naciones Unidas. Debido a 

este desconocimiento, se generó una falta de interés en la participación de México, 

básicamente los problemas internos tenían más peso que el ámbito internacional. 
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