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E ste año, las Naciones Unidas cumplen 50 años 
de su fundación. Ante relevante fecha para los 

estudiosos de las relaciones internacionales, este nú
mero de la revista Relaciones Internacionales está 
dedicado al análisis de la política mundial en el mar
co de la Organización de las Naciones Unidas en es
tos 50 años de vida. Hay que recordar que las condi
ciones globales del fin de la Segunda Guerra Mundial 
han cambiado notablemente hoy día. Por eilo es im
perante abordar esta temática puesto que nos encon
tramos en un momento de transición y, por lo tanto, 
las Naciones Unidas tendrán que decidir que papel 
jugarán en la conformación de un orden mundial 
emergente.

La fecha merece una conmemoración académica 
relevante. Por ello, con este número, la revista Rela
ciones internacionales pretende contribuir al debate 
en tomo a los 50 años de la Organización de las Na
ciones Unidas, como una forma de celebrar su ani
versario de medio siglo de existencia, en donde esta 
institución mundial ha enfrentado limitaciones y nue
vos retos por vencer. En la actualidad, la agenda de 
lo s  temas para la ONU se ha ampliado. Por ello, su 
estudio requiere una visión global de los asuntos que 
competen a las Naciones Unidas. Los artículos que a 
continuación presentamos se basan en esa concep
ción y son producto de una recopilación que la Co
ordinación de Relaciones Internacionales de la FCPyS 
llevó a cabo para ofrecer a nuestros lectores un pano
rama actual y general de la ONU a 50 años de su fun
dación.

En 1994 se creó en México el Comité Nacional

para el Quincuagésimo Aniversario de las Naciones 
Unidas, en el cual la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales participa como miembro. En el marco de 
los trabajos de este Comité, el 17 de octubre de 1994 
se llevó a cabo una Conferencia Magistral que dictó 
el Dr. Paul Kennedy de la Universidad de Yale. Aquí 
se presenta la ponencia que el profesor Kennedy leyó 
en esa ocasión, en donde analiza las condiciones ge
nerales del estado actual del sistema de Naciones 
Unidas. Inicia su trabajo con una breve revisión de 
la creación de las Naciones Unidas, así como de las 
organizaciones dependientes de esta institución in
ternacional. En el trabajo, el Dr. Paul Kennedy eva
lúa las transformaciones que se han realizado en e! 
seno de dichos organismos y concluye con la idea de 
que es necesaria la democratización de la ONU pa
ra que pueda cumplir con su misión fundamental: pre
servar la paz mundial.

En el siguiente ensayo, Víctor Flores Olea exami
na el cambio de la agenda de las Naciones Unidas, 
así como las nuevas prioridades que absorben su pre
supuesto. Para el profesor Flores Olea, el fin de la 
Guerra Fría terminó con los lincamientos estableci
dos y propició nuevas relaciones que modificaron la 
visión de los problemas internacionales. De la mis
ma forma, la actuación de las Naciones Unidas se 
vio forzada a cambiar para adecuarse a la globalidad 
e interdependencia de las relaciones internacionales 
contemporáneas.

Por su lado, Miguel Angel Covián apunta en su 
articulo que el fin del enfrentamiento bipolar favo
reció la solución de viejos conflictos regionales. Ello
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despertó grandes esperanzas respecto del adveni
miento de un “nuevo orden internacional” en el que 
imperaría el Drecho Internacional salvaguardado 
por la ONU. Sin embargo, según Miguel Angel Co- 
vián, la ONU atraviesa por una grave crisis de con
fianza sin precedentes. Su tendencia a incursionaren 
nuevos campos de acción, en especial en aquéllos 
que tradicionalmente se veían dentro de la esfera de 
la jurisdicción interna de los Estados e incluso a tra
vés del uso de la fuerza, juega un papel fundamental 
en dicha crisis. Este ensayo analiza, además, el De
recho de Injerencia y la intervención por fuerzas de 
la ONU para el mantenimiento de la paz mundial.

En su trabajo, Hugo Contreras presenta a consi
deración las diversas reestructuraciones del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mundial desde 
su instauración en Bretton Woods, como respuesta 
al estado de emergencia de las economías devasta
das por la guerra, hasta la reunión en Madrid en la 
que la búsqueda de la “recuperación” económica era 
la clave para los trabajos ahí realizados que evalua
ron, a 49 años de creación, la necesidad de cambios 
más profundos en estas instituciones.

A su vez, Edmundo Hernández-Vela señala que 
el establecimiento y el mantenimiento de la paz es 
una cuestión que cada día adquiere una mayor rele
vancia ante la multiplicación de todo tipo de proble
mas y conflictos en la sociedad internacional. Como 
consecuencia de los “cambios mundiales”, vastas 
zonas del planeta se encuentran flageladas por la gue
rra o por conflictos interétnicos que aumentan la ten
sión mundial. El artículo del profesor Hemández- 
Vela examina la postura de las Naciones Unidas 
frente a los conflictos bélicos actuales, así como una 
enumeración de los artículos más importantes de la 
Carta de la ONU que se refieren al mantenimiento de 
la paz, además de una revisión de las operaciones 
para conseguir la paz por parte del organismo en el 
mundo.

En el siguiente articulo, Margarita Jiménez sos
tiene que la Guerra Fría significó un equilibrio bipolar 
y un factor de segundad ante la amenaza nuclear. 49 
años después de su fundación como el gran organis
mo del mundo, la ONU tie n e  ante sí una Guerra Fría

diluida con el predominio de un bloque occidental, 
que sin embargo ya no tiene en Estados Unidos a su 
principal protagonista, ya que Japón y Alemania le 
disputan el liderazgo. Para la autora, el sistema mun
dial que comienza a configurarse en los noventa da 
lugar a relaciones internacionales con nuevas pers
pectivas enfocadas a la cooperación multilateral para 
el desarrollo ante la agudización de los problemas 
estructurales como la pobreza extrema, el desmpleo, 
las carencias sociales y la incapacidad de crecimien
to de las naciones subdesarrolladas.

La ONU surge como un proyecto destinado a evi
tar una nueva conflagración mundial de consecuen
cias catastróficas semejantes a la Primera y Segunda 
grandes guerras. Sin embargo, pronto adquirió con
notaciones vinculadas a la correlación de fuerzas es
tablecidas en ese segundo enfrentamiento mundial. 
Bajo estas consideraciones, el profesor Pedro Gon
zález Olvera presenta en su ensayo las propuestas 
más relevantes que a lo largo de 50 años se han he
cho para que los países subdesarrollados accedieran 
a un nivel más elevado de desarrollo.

De los organismos especializados de las Nacio
nes Unidas que tratan cuestiones relacionadas con el 
transporte marítimo, es de especial importancia la 
creación de la Organización Marítima Internacional 
(OMI), la cual responde a dos cuestiones principales: 
a) suplir la carencia de una estructura permanente 
dentro de la ONU que favorezca la cooperación marí
tima internacional y, b) trata de limitar las manio
bras discriminatorias de unos estados sobre otros. El 
análisis del desarrollo del Derecho Marítimo a tra
vés de los 50 años de las Naciones Unidas es el pro
pósito del trabajo que presenta Sergio Ruiz Olmedo. 
También estudia a dicho organismo especializado y 
plantea la necesidad de revalorar su papel debido a 
la importancia del rubro marítimo para los países 
en la actualidad.

Finalmente, el artículo del Dr. Leonel Pereznieto 
describe los orígenes y objetivos de la Comisión para 
el Derecho Mercantil Internacional y analiza las ac
tividades más relevantes de dicha Comisión.
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