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L a presentación que hace Rosario Green, actual
mente subsecretaría general para asuntos políti

cos de la Organización de Naciones Unidas, es una 
reseña interesante del panorama político internacio
nal más reciente en la cual presenta una lectura opti
mista del quehacer de México en ese contexto.

Como se señala en el propio prólogo, la tesis cen
tral plantea que de la misma manera como el orden 
mundial debe buscar sus equilibrios, tanto en lo po
lítico como en lo económico, con el fin de que impe
ren la estabilidad y la armonía sobre la incertidum- 
bre y la guerra, México debe encontrar un equilibrio 
que le permita afianzar su papel de protagonista del 
nuevo orden mundial y capitalizar sus aportes a ni
vel multilateral y bilateral. La autora sugiere la adop
ción de un mecanismo de coordinación que ponga a 
la cooperación en el centro de las relaciones de Méxi
co con el mundo. De esta manera, indica, México 
podría ejecutar una política internacional “más sig
nificativa, más cierta, más armoniosa, más justa y 
no por ello menos redituable” .

Destaca en su análisis que los cambios que aca
rreó el fin de la Guerra Fría y la bipolaridad han re
percutido en el papel que juegan las Naciones Uni
das en el contexto internacional y que frente a la falta 
de preparación para enfrentar el nuevo entorno, al 
igual que el resto de los actores internacionales, esta 
organización ha tenido que echar mano de una fuer
te dosis de improvisación.

* P ro feso ras de la C oord in ac ió n  de R elaciones In te rnac iona les de 
la FCPyS.

Por un lado, se han incrementado sus posibilida
des de actuación, mientras que por otro se le ha pa
sado una factura que no es siempre “fácil de liquidar 
debido a expectativas demasiado elevadas, decepcio
nes e incluso críticas severas” sobre su actuación.

Frente a ello, se destaca el papel de la propuesta 
del secretario general de la ONU quien ha realizado 
un estudio sobre el papel de dicho organismo en la 
prevención, el establecimiento, el mantenimiento y 
la preservación de la paz acompañado de una pro
puesta de desarrollo. Al respecto resalta la coinci
dencia, dice la autora, de esta interpretación con la 
que México ha mantenido en diversos foros interna
cionales consistente en que el desarrollo económico 
y social se considera fundamental para la existencia 
de la paz.

La principal propuesta que se hace en el prólogo 
sobre la política internacional de México, es la de 
revisar las alianzas que este país ha realizado en los 
últimos años. Se propone que se continúe con la po
lítica de modernización, a la vez que se creen “los 
mecanismos e instituciones necesarias para capitali
zar políticamente sus esfuerzos de cooperación in
ternacional tanto con el Norte como con el denomi
nado Sur” .

Destaca el señalamiento de que la apuesta a una 
vinculación más estrecha con el norte ha significado 
“pagar el costo de sensibilidades lastimadas en fa
milia... la integración de México con sus vecinos del 
norte cobró su cuota de desconfianza y probablemen
te de desviación de comercio vis á vis sus vecinos 
del sur” .
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El requisito planteado como indispensable para 
una significativa actividad internacional de México 
es la coordinación tanto a nivel de un mayor contac
to entre los diversos agentes que llevan a cabo las 
relaciones internacionales del país como entre las dis
tintas dependencias estatales y sobre todo, la coordi
nación entre México y el resto del mundo, de mane
ra que puedan capitalizarse los resultados en favor 
de nuestro país.

Por su parte, el texto que nos ocupa, parte de plan
tear la existencia de un mundo en transición que se 
debate entre la integración y la ruptura como el es
cenario de su análisis. Se abandonó ya el equili
brio del terror, señala, y se ha entrado a un contexto 
en el que las batallas ya no son la confrontación 
bipolar o la disuasión nuclear; éstas se dan en las 
finanzas internacionales y en las transacciones co
merciales, haciendo que el capital sea el accionista 
principal de la política internacional. Sin embargo, 
aun cuando se consagra la “democracia del merca
do” como sistema, ésta no resuelve los desequilibrios 
económicos en ningún nivel. A ju icio  de los autores 
el principal problema será la gran brecha que deja la 
inequitativa distribución de la riqueza.

Así, frente al mundo en transición que ha vivido 
en los años más recientes un proceso de globalización 
impulsado por el derrumbe del socialismo real y que 
ha visto incrementar el nivel de desigualdad entre 
los diversos países del mundo, se plantea de manera 
urgente la participación de todas las naciones en la 
atención de las preocupaciones sobre el desarrollo y 
la búsqueda de un acceso más equilibrado a los bie
nes y servicios alcanzando una cooperación interna
cional que sea efectiva y facilite la transferencia de 
inversión y tecnología.

En este punto, señalan los autores, la Organiza
ción de Naciones Unidas deberá asumir un papel más 
vigoroso en materia de desarrollo humano sostenible 
y proponer la creación de alguna instancia de segu
ridad económica que reconozca el estrecho vínculo 
entre comercio, fmanciamiento y desarrollo; y plan
tee esquemas efectivos de cooperación internacional.

Al hacer un repaso de la agenda económica inter
nacional, entre cuyos asuntos sobresalen el desarro
llo, la cooperación internacional, la nueva realidad 
económica, el comercio de servicios y la Organiza
ción Mundial de Comercio, la competitividad, el co
mercio internacional y los energéticos, los autores 
plantean que:

(...) a la brecha entre la concentración de la ri
queza a nivel mundial y la creciente pobreza 
de los países marginales, se agrega ahora la falta 
de cohesión entre las naciones en desarrollo y 
la ausencia de planteamientos comunes, en con
traste con su anterior estrategia en los foros in
ternacionales.

Por lo que toca a los asuntos comerciales, marco 
en el que se dibuja la carencia de una instancia recto
ra que conduzca las adaptaciones y equilibrios necesa
rios para disminuir las desigualdades, los autores se
ñalan la pertinencia de un orden si no justo, por lo 
menos eficaz, para que mediante organizaciones re
gionales fuertes se establezca un equilibrio mundial.

Para ellos el ideal a alcanzar sería avanzar hacia 
una globalización ordenada de la economía, regida 
por principios multilateralmente acordados en don
de la libertad de movimiento de los factores permita 
la expansión sostenida de la actividad productiva que 
tome en cuenta sus efectos sobre los países en desa
rrollo y tienda a establecer mecanismos compensa
torios para su adecuada inserción en el desarrollo 
mundial.

Después de analizar las condiciones en que transi
ta el mundo y plantear la agenda económica que se 
presenta, los autores realizan un recuento de lo que 
consideran los retos globales. Entre éstos señalan la 
seguridad internacional y el armamentismo; la po
breza extrema; la explosión demográfica; las m igra
ciones masivas y los derechos humanos; la preser
vación del medio ambiente y el desarrollo; la lucha 
internacional contra el narcotráfico y la reestructu
ración de los organismos multilaterales. Frente a to
dos ellos destacan el papel de la Organización de las 
Naciones Unidas y en general de los organismos in
ternacionales donde, ante la explicable ausencia de 
la confrontación Este-Oeste, aparece la oposición 
Norte-Sur en los temas de la agenda actual.

El reto para las Naciones Unidas es el de superar

la parálisis de antaño y (...) establecer nuevas 
bases para una diplom acia que enfrente con 
mayor eficacia los nuevos focos de tensión re
gional; promueva una cooperación fundada en 
la observancia del derecho internacional y re
cobre los principios originales sobre los que se 
fundó la organización.
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Al respecto señalan que un nuevo orden no puede 
concebirse sin la reestructuración del Consejo de 
Seguridad, cuya concertación reciente ha sido posi
ble gracias al nuevo mapa político global aunque ha 
mantenido un cuestionable esquema de desigualdad 
en el que las potencias dictan los términos de las 
acciones del Consejo. Por ello proponen la desapari
ción del veto, la revisión de la composición del Con
sejo y una mejor distribución regional de sus miem
bros.

Asimismo, se plantea que la reforma del sistema 
de la ONU deberá perm itir que el mismo cuente con 
los recursos y la capacidad institucional para respon
der a las demandas que le plantean sus acciones en 
materia de mantenimiento de la paz, una mayor trans
parencia en la toma de decisiones y un mayor equili
brio entre sus distintos órganos. Por otro lado, se 
insiste en que la atención a los “nuevos” temas de la 
agenda internacional se englobe en el contexto de 
la atención prioritaria del combate a la pobreza y la 
cooperación para el desarrollo.

Un papel destacado dan los autores al asunto de la 
integración, que fue planteado desde el inicio del tex
to como una de las dos caras del periodo de transi
ción de lo que consideran como el entorno mundial. 
Así, la integración es presentada a partir de los lo
gros alcanzados por los distintos bloques regionales 
de comercio: la Unión Europea, la Cuenca del Pací
fico Asiático, el Tratado de Libre Comercio de Amé
rica del Norte, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico y la Integración Latinoa
mericana.

En esta parte se hace un recuento del estado que 
guardan los diferentes bloques en cuanto a las con
diciones de asociación destacando el papel que Méxi
co juega en cada uno de ellos. Se destaca asimismo 
el papel que podría jugar China por su gran poten
cial económico y como mercado de consumo. Re
salta en este apartado lo que se considera como una 
contradicción del quehacer internacional de México 
en la etapa salinista: el hecho de que la política de 
apertura y liberalización del comercio, que incluyó 
desde luego la firma del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, el ingreso a la Organización 
para la C ooperación y el Desarrollo Económ ico 
(OCDE) ha representado desde luego un costo políti
co para México pues, señalan los autores, “dicho in
greso no convierte a este país en uno desarrollado o 
lo aleja de su condición de país en desarrollo” y por

el contrario, “nuestro país puede y debe ser instru
mento adicional de com unicación e interlocución 
entre algunos países avanzados y las naciones en 
desarrollo, particularmente latinoamericanos” .

Sin embargo, más adelante se dice que el ingreso 
a la OCDE le ha costado a México su separación de 
los foros de los países en desarrollo como es el Gru
po de los 77, situación que ha herido susceptibilida
des por lo que se recomienda incrementar vínculos 
en el área de cooperación técnica y de intercambio 
cultural con esos países.

El entorno internacional planteado da lugar en el 
último capítulo al asunto de la inserción de México 
en el mundo del siglo XXI. Los autores señalan que:

el orden mundial emergente ofrece a México 
la oportunidad de acrecentar sus márgenes de 
maniobra y, consecuentemente, afirmar la sobe
ranía nacional aún en un contexto de creciente 
interdependencia dentro de la aldea global.

Los logros, que deberán basarse en el esfuerzo in
terno, estarán condicionados a la forma de inserción 
de México en este nuevo escenario.

Partiendo de la concepción de que la política exte
rior debe corresponder estrictamente al proyecto que 
un país define conforme a su experiencia histórica y 
su interés nacional, reconociendo el vínculo indisolu
ble entre lo interno y lo externo y apoyándose en un 
análisis de la coyuntura internacional y en la ponde
ración de las opciones de acción diplomática, los 
autores plantean que nuestro país debe rescatar su 
tradición de atender los principios históricos que han 
dado coherencia a su quehacer diplomático.

Así, teniendo en el centro de su actuación la de
fensa de la soberanía nacional, como esencia de la 
misma preservación del Estado, los autores señalan 
que México debe considerar los efectos de la interde
pendencia y de la realidad económica contemporá
nea como punto de arranque de una proyección in
ternacional que deberá diversificar sus relaciones 
económicas internacionales mediante la activa parti
cipación en foros multilaterales para reducir la vul
nerabilidad de la economía nacional frente a accio
nes p ro teccion istas o un ila tera les de los países 
industrializados.

Desde luego que la inserción en el contexto del 
siglo X X I dependerá de la percepción que se tenga 
del orden emergente y de la correcta evaluación de
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sus retos y oportunidades. En el caso de América 
Latina, los autores señalan que las mayores oportu
nidades comerciales y de inversión así como tecnoló
gicas provienen de Estados Unidos. De ahí la im
portancia que el texto concede a la vinculación de 
México a la región de América del Norte aun cuan
do se destaque, paradójicamente, que “el interés na
cional aconseja construir un comercio internacional 
y relaciones económicas más diversificadas...” seña
lando, por otro lado, que el reto más difícil en ese 
sentido radica en la posibilidad de concretar nuevos 
proyectos de cooperación ya que en muchos casos 
las relaciones carecen de contenido.

Un punto muy interesante, aunque pequeño, lo 
ocupa en el texto la tarea diplomática como el víncu
lo entre la teoría y la práctica del quehacer internacio
nal de México en el contexto planteado en los cuatro 
primeros capítulos. Al respecto, los autores conside
ran que una fuerte complejidad caracteriza la acción 
diplomática en los últimos años, tanto por el conjun
to de agentes que participan en el diseño y ejecución 
de la política exterior, como por las exigencias que se 
le anteponen al diplomático en su quehacer cotidia
no. Resalta el hecho de que se considere al diplomá
tico más un administrador encargado de coordinar 
las acciones cotidianas para atender una diversidad 
de números, niveles y áreas de especialización de la 
acción diplomática que lo que se necesitaba en el 
pasado.

Reclaman por ello la profesionalización del que
hacer diplomático, pues el mismo requiere ya todo 
el esquema de administración de las relaciones con 
otros Estados y organismos internacionales; la eva
luación de intereses en juego  en el corto, mediano y 
largo plazo; la identificación de presiones internas 
y externas; la ponderación de líneas de conducta po
lítica y la puesta en marcha de determinadas estrate
gias, considerando en todo ello la influencia de la 
opinión pública y de los medios de comunicación a 
nivel nacional e internacional.

Dicha profesionalización requiere acompañarse, 
desde la perspectiva de los autores, de una actualiza
ción y métodos de trabajo de las cancillerías y de un 
esfuerzo de coordinación a nivel gubernamental que 
incorpore acciones del sector privado y otros actores

sociales, políticos y académicos reforzando “el pa
pel coordinador de la cancillería como la única ins
tancia que puede articular una acción de conjunto y 
coherente en las relaciones internacionales del país”

Sin duda, el texto que comentamos es producto 
de las experiencias e inquietudes de personas muy vin
culadas al quehacer diplomático de México pues pre
sentan un recuento muy particular de su visión de 
las relaciones internacionales y del papel que Méxi
co ha jugado en ellas. El resultado tiene un sello ca
racterístico, una gran cantidad de información muy 
actualizada sobre los temas que toca y deja percibir 
una gran decisión para llevar a término la publica
ción. Es un texto hecho para publicarse de inmedia
to, de ahí su nivel de actualización en cuanto a cifras 
y hechos. No es una investigación que m ereció 
publicarse sino al revés.

Claramente es resultado de la experiencia de sus 
autores en el ejercicio diplomático mexicano y deja 
entrever lo que hemos comentado en otras colabora
ciones: la fuerte presión en la cancillería para man
tener en sus manos las relaciones internacionales de 
México, cuando el eje de la política externa pasó del 
plano político al económico-comercial y en un con
texto político en el que las oficinas de comercio se 
fortalecen como ejecutoras y diseñadoras de dichas 
relaciones, como los mismos autores afirman, al se
ñalar que las batallas se dan hoy en el terreno de las 
finanzas y las transacciones comerciales.

Desde cualquier perspectiva debe agradecerse que 
los individuos involucrados con el quehacer diplomá
tico nos permitan a los académicos conocer sus in
terpretaciones y sus propuestas, algo no muy común 
desafortunadamente, para enriquecer el conocimiento 
y a la vez encontrar juntos, como ellos lo proponen 
también, las mejores acciones para el logro de mejo
res condiciones de vida para México y los mexica
nos.
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