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Resumen

El objetivo de este trabajo es presentar tina breve semblanza de la par
ticipación que México ha tenido durante los 50 años de vida de la Or
ganización de las N aciones Unidas. Para ello, la autora se centra en los 
aspectos fundamentales de la política exterior de M éxico ante dicho 
organism o, considerando tres etapas fundamentales: 1) la posición de 
México en la creación de la O N U , especialm ente en sus propuestas a la 
carta constitutiva que se afina y se aprueba en la Conferencia de San 
Francisco en 1445; 2) la participación que México ha tenido en los dife
rentes tem as de la agenda de la O N U , haciendo hincapié en aquellos que 
han concentrado prioritariam ente su atención y su actividad y 3) la pos
tura de nuestro país ante los grandes problem as y perspectivas que pre
senta hoy en día la principal organización internacional de nuestro 
tiempo.

La actitud de México ante las Naciones Unidas es parte sustancial 
de la política exterior y por lo tanto refleja sus más recientes tenden
cias. Estas serian, concluye la autora: 1) un acercam iento marcado a los 
Estados U nidos privilegiando el tratam iento de los problem as econó
m icos aún a costa de ignorar los aspectos políticos; 2) una reducción de 
los márgenes de participación internacional de México en sus áreas tra
dicionales: y 3) el desarrollo de una actitud de cooperación frente a su 
poderoso vecino y ahora principal socio com ercial, evitando cualquier 
m otivo de confrontación.

Abstract

The porpuse o f  this paperwork is to present a b rief dexcription o f  
M exico’s participation in the U nited Nations during its 50 years. Thus, 
the author focuses on the fundamental aspects o f  the Mexican foreign 
policy toward this organization, considering three basic stages: 1 ) M e
xico’s position at the creation o f  United Nations, especially M exico’s 
proposals to the constituent act that was approved at 1945 San Francis
co Conference; 2) M exico’s participation toward several topics o f  Uni
ted Nations agenda, stressing on those that M exico has concentrated its 
attention; and 3) M exico’s posture before the im portant issues and pers
pectives that the principal international organization o f  our tim e presents 
today.

M exico’s attitude toward United Nations is a substantial part o f  its 
foreign policy and, therefore, reflects its more recent tendencies. These 
trends would be, according to the author: 1 ) a highlighted approach 
toward the United States, privileging the treatm ent o f  the economical 
problems while ignoring the political aspects; 2) a reduction o f the li
mits o f M exico’s international participation in its traditional areas; and 
3) the developm ent o f  a cooperative attitude toward its powerful 
neighbor and now its m ain trade partner, avoiding any kind o f  con
frontation.

E l objetivo de este trabajo es la presentación de 
una breve semblanza de la participación que 

México ha tenido durante los 50 años de vida de la 
organización mundial más importante que jam ás haya 
existido en la historia de la humanidad, la Organiza
ción de las Naciones Unidas. Para ello me centraré 
en los aspectos fundamentales de la política exterior 
de México ante dicho organismo, considerando tres 
etapas fundamentales. En primer lugar, la posición  
de México en la creación de la O N U , especialmente
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en sus propuestas a la carta constitutiva que se afina 
y se aprueba en la Conferencia de San Francisco en 
1945. Este punto me parece esencial porque permite 
conocer la idea que México tenía acerca de lo que 
debería ser un organismo mundial y los principios 
que debían regir su actuación, así como los intere
ses que nuestro país perseguía en ese momento.

En segundo lugar me referiré de manera general a 
la participación que México ha tenido en los dife
rentes temas de la agenda de la O N U , haciendo hin
capié en aquellos que han concentrado prioritaria
mente su atención y su actividad.

RI N5 68 Oct/Dic 1995 123



México y el mundo

Por último, presentaré algunas reflexiones sobre 
la postura de nuestro país ante los grandes proble
mas y  perspectivas que presenta hoy en día la prin 
cipal organización internacional de nuestro tiempo.

I. Posición de México en la creación de la O N U

La actitud de M éxico ante el organismo en proceso 
de creación, que se asentó claramente en la propues
ta que hizo en San Francisco en 1945 sobre los pun
tos que debería de contener la Carta constitutiva, se 
basaba en la breve pero sustanciosa experiencia ad
quirida en la Sociedad de Naciones. México ingresó 
a la Sociedad de Naciones en 1932 y a partir de ese 
momento procuró por todos los medios, hacer valer 
sus principios de política exterior. Era la primera vez 
que México exponía la esencia de su política exte
rior en un foro que no fuera estrictamente americano 
y el presidente Cárdenas expresó muy bien lo que la 
Sociedad de Naciones representaba para nuestro país: 
“el disponer de una tribuna europea para hacer con
trapeso a la relación con Estados Unidos” . Siendo 
México vecino de un país tan poderoso que tenía la 
capacidad para intervenir en los asuntos políticos y 
económicos de México utilizando incluso la fuerza 
militar, como lo había hecho en no pocas ocasiones, 
el aprovechar un foro internacional para fortalecer 
los principios rectores de su política era algo en lo 
que debía poner atención y cuidado. México utilizó 
ese foro para defender la no intervención en el caso 
de la invasión de Japón a M anchuria, de Italia a Etio
pía, de Alem ania a Checoslovaquia y a Polonia, en
tre otros.

La actuación de M éxico a nivel internacional,1 
principalm ente en la Sociedad de Naciones y su co
laboración en la Segunda Guerra Mundial al lado de 
los Aliados, le valieron estar entre los 50 países invi
tados a la constitución de la nueva Organización 
Mundial.

En San Francisco (22 de abril-26 de junio 1945), 
el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno 
de Manuel Ávila Camacho, don Ezequiel Padilla pre
sentó las observaciones de México a la Carta cons-

' Para m ayor inform ación sobre la participación de México a nivel 
internacional, fundam entalm ente en los foros interamericanos, véase 
Isidro Fabela, Intervención , México: Escuela Nacional de Ciencias 
Políticas y Sociales, UNAM, 1958, 214 p.

titutiva de Naciones Unidas.2 Entre las más im por
tantes porque reflejan la posición internacional del 
país están:3

—  La incorporación de un apartado sobre dere
chos del hombre, antecedente de los derechos hu
manos.

—  La igualdad  de todos los Estados miembros.
—  La universalidad  de la Organización. Que to

dos los Estados formasen parte de la organización 
sin privarlos de su derecho a retirarse, pero reserván
dose el derecho de impedir el ingreso de aquellos 
países que pusiesen en peligro la existencia de la 
misma.

—  La autodeterminación de los pueblos. Garan
tizaba el derecho a la independencia de todos los 
pueblos sometidos aún al colonialismo. Elemento im
portante para el proceso descolonizador que se desa
rrollaría en los años siguientes a la constitución de 
la O N U . No entendida como se designa en términos 
anglosajones, s e l f  governm ent-autogobierno, sino 
como el derecho de los pueblos a elegir su régimen 
político interno.4

—  La contrapartida de este principio, la no in
tervención en los asuntos internos y externos de los 
Estados.

—  La aceptación de limitaciones a la soberanía 
de los Estados en los asuntos que hicieran peligrar 
la paz y seguridad internacionales. Este punto lo de
fendía a partir de la experiencia de la Sociedad de 
Naciones que no había sido eficaz en la solución 
de conflictos, pero al darse cuenta de lo que podría 
implicar al utilizarse por potencias intervencionistas 
se inclinó por el dominio reservado de los Estados 
(Artículo 2, párrafo 7).5

2 Don Ezequiel Padilla señalaba el 26 de jun io  de 1945: “el hombre 
de todos los pueblos acaba de adquirir en este m om ento una C onstitu
ción en contra de la violencia, de la injusticia y de la guerra internacio
nal” . Mario H. Zamorano “ Las N aciones Unidas y Am érica Latina” , en 
Revista de la Universidad Nacional, México: U N A M , 1985, p. 29.

3 Para un panoram a más amplio sobre la propuesta de M éxico en 
San Francisco, titulada, “Observaciones mínimas de M éxico sobre el 
proyecto de Dumbarton Oaks” , véase, M odesto Seara Vázquez, La p o 
lítica exterior de México, México: Haría, 3a. edición, 1985 (capítulo 8. 
México y los O rganism os Internacionales, pp. 154-169); Jorge C asta
ñeda, M éxico y  e l Orden Internacional, México: El Colegio de México, 
1956, pp. 52-54; y Miguel Angel Covián “M éxico en el surgim iento y 
creación de la ON U ” , Revista M exicana de Política E xterior , México: 
Instituto M atías Romero de Estudios Diplom áticos, SRE, núm. 45, oto
ño de 1994, pp. 47-67.

4 M odesto Seara Vázquez, op. cit., p.92.
5 Jorge Castañeda, op. cit., pp. 54-55.
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—  Que la Organización poseyera la fuerza nece
saria para aplicar las sanciones a fin de mantener la 
seguridad internacional.

—  Definir la agresión para poder prevenirla y es
tablecer las medidas de represión.

—  La solución pacífica de controversias. Cons
truir un sistema de seguridad colectiva capaz de ha
cer respetar el derecho y evitar la injusticia.

Otro de los aspectos que destacó México fue el 
referente a la competencia de los órganos de la ONU, 
fundam entalm ente de la A sam blea General y del 
Consejo de Seguridad.

En este sentido, México propuso que se conce
dieran atribuciones similares a los dos. Incluso pro
ponía que la Asamblea General, órgano donde parti
cipaban todos los miembros, tuviera cierto control 
sobre el Consejo de Seguridad.

En relación con el Consejo de Seguridad  que era 
el órgano ejecutivo de la Organización, México pro
ponía que no existieran miembros permanentes, pues 
tal y como se constituiría, con el derecho a veto de 
los cinco miembros permanentes (U R S S , E U , Francia, 
Inglaterra y China), se pensaba que se paralizaría 
cualquier acción tendiente a solucionar un conflicto 
mundial. Señalaba que “el Consejo debería compar
tir atribuciones con la Asamblea General, perm itién
dosele la adopción de medidas en casos urgentes, 
previa ratificación de la Asamblea General” .6 Final
mente estas propuestas de México no se aprobaron y 
el Consejo quedó integrado por 11 miembros que a 
partir de 1966 se ampliaron a 15 (cinco permanentes 
y 10 electos por la Asamblea General). A pesar de 
que estas observaciones no fueron tomadas en cuenta 
México nunca ha cesado de insistir en su ejecución.

Otro de los temas importantes fue la discusión de 
las facultades de la ONU y  de las organizaciones re
gionales, sosteniendo México que se reservaría a la 
O N U  la facultad de decidir sobre acciones coercitivas.7

De las preocupaciones de México señaladas ante
riormente, se pueden deducir los objetivos que per
seguía en la Constitución de la O N U :8

6 M odesto Seara Vázquez, op. cit., p. 162.
7 El profesor Seara Vázquez señala que México privilegiaba las 

facultades de las Naciones Unidas sobre las de otros organism os regio
nales como la Organización de Estados Americanos, debido a que di
fícilm ente algún país am ericano podria ejercer contrapeso a alguna 
acción de los Estados Unidos. M odesto Seara, op. cit., p. 93-94.

* Sobre este punto véase: Bernardo Sepúlveda Amor, “México en 
las Naciones Unidas: un balance de cuatro décadas”, en M éxico en las

1. Asegurar un espacio de participación para las 
denominadas pequeñas potencias.

2. Disponer de un foro para prom over y defender 
sus principios de política exterior. Para fortalecerlos 
y garantizar la no intervención de otros países, es
pecialmente Estados Unidos, en sus asuntos inter
nos y el respeto a sus derechos elementales, autode
terminación.

3. Tener la posibilidad de ampliar sus vínculos con 
otras naciones y establecer ciertos concensos para 
tener más capacidad de incidir en las transform a
ciones del orden mundial.

4. Disponer de un medio idóneo para dirim ir con
flictos y garantizar la paz mundial.

II. Participación de México en los temas de 
la agenda de la O N U

Tomando en consideración los intereses de México 
en la Organización Universal, no es difícil entender 
porque México ha tenido un papel tan activo a lo 
largo del tiempo. Con la inclusión de sus principios 
de política exterior en la Carta constitutiva, nuestro 
país podía disponer de un instrumento universal ju 
rídicamente aceptado por todos los países para de
fender, así fuese indirectamente, su integridad como 
nación.

Sería imposible examinar detalladamente las po
siciones de México en cada uno de los temas que 
han pasado por las Naciones Unidas, descoloniza
ción, desarme, desarrollo, codificación del derecho 
internacional, entre muchos otros, y cada uno de ellos 
requeriría de un tratamiento especial, de modo que 
me referiré brevemente a los temas en donde M éxi
co ha tenido mayor actividad y presencia.

/. Temas tradicionales

De acuerdo con Olga Pellicer, la O N U , según su car
ta constitutiva, tenía competencia en cuatro grandes 
temas: Paz y seguridad, cooperación internacional, 
codificación del derecho internacional y derechos 
sociales y humanitarios. Vale la pena distinguir en 
primer lugar los temas en los que M éxico ha partici-

Naciones Unidas, México: Secretaría de Relaciones Exteriores, 1986, 
p. 9. También véase, Jorge Castañeda, op. cit., p. 52.
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pado consistentemente y que se han vuelto tradicio
nales en la actividad diplomática mexicana.

a) Paz y  seguridad. Este es un tema de gran im
portancia para México y de hecho constituye la esen
cia de la organización internacional “el m anteni
miento de la paz y la seguridad internacionales” .

En este sentido México ha pugnado por el respeto 
a los principios de coexistencia pacífica, contenidos 
en la Carta de Naciones Unidas; y por el respeto a la 
no intervención apoyando la resolución 2131 (Inad- 
misibilidad de la intervención interna y externa en 
los asuntos internos de otros Estados).

También M éxico se mostró a favor de la solución 
pacífica de controversias. En este punto cabe des
tacar el apego que México siempre ha tenido al de
recho internacional para dirim ir conflictos. Como 
ejemplos relativamente recientes podríamos citar la 
posición de México ante el conflicto de las Malvinas 
en 1982, reconociendo el derecho de Argentina so
bre las Islas M alvinas pero sin favorecer el uso de la 
fuerza. Apoyó la resolución 502 que requería el cese 
inmediato de hostilidades, el retiro de las fuerzas ar
gentinas de las islas y la reanudación de las negocia
ciones para lograr una solución pacífica.9 En el caso 
de El Salvador, en 1981, México propuso junto con 
otros países, un proyecto de resolución en la Asam 
blea General que reclam aba una salida política al 
conflicto Salvadoreño.10 En ella se solicitaba el cese 
inmediato de todo tipo de ayuda m ilitar o envío de 
armas a la junta cívico m ilitar de Napoleón Duarte. 
La ONU se declaró a favor de una solución política 
negociada entre las fuerzas políticas representativas 
y México participó activamente hasta la firma de los 
acuerdos de paz en el Castillo de Chapultepec en 
enero de 1992.

En el conflicto del Golfo Pérsico, México apoyó 
las resoluciones del Consejo de Seguridad, pidiendo 
el retiro de las tropas iraquíes de Kuwait pero, ins

9 Sobre esie particular véase Federico Salas, “ La posición de Méxi
co frente al conflicto de las M alvinas” , en Cuadernos de Política Exte
rior de M éxico, México: CIDE, año l,n ú m . 1, mayo 1984, pp. 141-148.

El 3 de diciem bre de 1981,1a Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó un proyecto prom ovido por México que solicitaba: “sus
pender de inmediato todo tipo de ayuda militar o envío de armas a la 
junta cívico-m ilitar que presidía el Ing. José Napoleón Duarte” . La re
solución fue aprobada por 65 votos a favor, 21 en contra y 54 absten
ciones. Beny Cuenca, “ El debate sobre la cuestión de Centroamérica:
negociación o confrontación, la opinión nacional al respecto”, en
Cuadernos de Política Exterior de M éxico, México: CIDE, año 1, num. 1,
mayo 1984, p. 101.

tando a las partes en conflicto a resolver sus dife
rencias por la vía pacífica. Cabe señalar que fuera de 
casos excepcionales como las M alvinas y Centro
américa, México no tiene un papel importante en la 
solución de conflictos."

Por otro lado, su contribución en el terreno del 
desarme y  la desnuclearización, es considerada como 
una contribución a la paz mundial, su papel ha sido 
destacado en este terreno, y ha merecido el recono
cimiento internacional al otorgársele el premio nobel 
de la paz al ahora ausente, Don Alfonso García Ro
bles.12 Desde la tercera Asamblea General, México 
propuso un llamado a las potencias para establecer 
una paz duradera, posteriormente pugnó por crear las 
condiciones para lograr el desarme general y com 
pleto y tomó posición a favor de la desnuclearización. 
El 18 de diciembre de 1962, México emitió una de
claración unilateral de México en donde resolvió no 
poseer ni permitir sobre su territorio nacional armas 
nucleares, ni los medios para transportarlas, ni acep
tar la realización de pruebas atómicas. Esa declara
ción se convertiría en un com prom iso contractual 
para las naciones que la aceptaran, y sería el antece
dente del proyecto para la desnuclearización de Amé
rica Latina , consolidado a través del tratado de Tla- 
telolco el 26 de julio  de 1968.13 Actualmente México 
pugna por que las pláticas de desarme entre los gran
des se realicen en el marco de las Naciones U nidas.14

b) Cooperación Internacional. En este punto Mé
xico ha tenido una participación importante prácti
camente desde los años sesenta, México asistió a la 
Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Co
mercio y Desarrollo (UN CTA D),  misma que engen
draría al Grupo de los 77, del cuál México fue miem
bro activo hasta el 14 de abril de 1994. El momento 
de mayor actividad de México en este terreno fue 
durante los años setenta, cuando los objetivos de la 
política exterior mexicana se centraban fundamen
talmente en la búsqueda de un Nuevo Orden Econó-

11 Olga Pellicer, Conferencia M agistral “ La ON U: arquitecto o ad
m inistrador del Nuevo Orden Internacional?” , Coloquio Internacio
nal de Primavera, C R I, F C P yS , u nam , 5 de junio  de 1991.

12 Al respecto puede consultarse la amplia obra de Don Alfonso 
García Robles sobre M éxico y el desarme, así como su libro M éxico en 
las Naciones Unidas, serie estudios núm. 18 y 19, dos tomos, México: 
FCPyS, u nam , 1970, 289 p.

IJ El tratado de Tlatelolco fue ratificado por México el 31 de enero 
de 1971.

14 Sobre los acuerdos de desarme que M éxico ha suscrito véase 
Modesto Seara, op. cit., p. 97.
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mico Internacional (NO EI)  en el seno de las Nacio
nes Unidas. México apoyó la resolución sobre el NOEI 
y propuso la Carta de Derechos y  Deberes Econó
micos de los Estados, en 1974. Posteriormente pro
puso el Plan M undial de Energía.

México ha defendido la vinculación que existe 
entre desarrollo-desarm e-paz y seguridad interna
cionales.

No obstante, las estrategias de cooperación inter
nacional han fracasado  porque no existen mecanis
mos que obliguen a los países más fuertes a acatar 
las resoluciones en esa materia. Lejos de vislumbrarse 
una cooperación internacional, encontramos que la 
respuesta que dan a la crisis los países desarrollados, 
deja de lado toda posibilidad de diálogo.

El resultado es que los países subdesarrollados han 
visto ampliarse la brecha que los separa con el norte, 
la participación de América Latina en el comercio 
mundial descendió a la mitad durante los ochenta, 
situándose en 8%. La propia ha encontrado muchos 
obstáculos para reunirse con oportunidad. El Pro
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo (P N U D ) 

se ha reducido y en el caso de América Latina ha 
disminuido en 50%.

En este punto cabe destacar que a partir del ingre
so de México a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, tuvo que renunciar a su 
participación en el Grupo de los 77, lo que hace pen
sar que sus posiciones a favor de la cooperación y el 
desarrollo podrían debilitarse. Y no sólo eso, sino 
que como miembro de la O C D E , México podría con
siderarse como candidato para contribuir económi
camente al desarrollo.

Por otro lado, su participación en la Cumbre de 
Desarrollo Social realizada del 6 al 12 de marzo 
de 1995, no fue destacada ni de primer nivel.

c) Codificación del Derecho Internacional. M éxi
co, aún antes de pertenecer a la O N U , se distinguió 
por contribuir a la formación de un nuevo derecho 
internacional. En este sentido cabe destacar, además 
de la inclusión de sus principios de política exterior 
en la carta del organismo, su participación en la crea
ción de la Comisión de Derecho Internacional en 
1969, que significaba de hecho la incorporación del 
llamado nuevo derecho internacional del subdesa- 
rrollo, su apoyo y contribución a la declaración so
bre el derecho a la descolonización, la aprobación, 
en 1965, de la resolución 2131 sobre la inadmisi- 
bilidad de la intervención interna y externa en los

asuntos internos de otros Estados, y su contribución 
determinante a la conformación del Derecho del Mar.

d) Derechos sociales y  humanitarios. En este as
pecto, la participación de México ha sido destacada, 
sobretodo en la elaboración de la Convención sobre 
los Derechos del niño, de la Convención sobre dere
chos de los trabajadores migratorios y sus familias, 
cuya comisión ha sido incluso presidida por nuestro 
país, de las Convenciones sobre derechos humanos 
y derecho de asilo, y en la codificación sobre los de
rechos de la mujer.

2. Temas nuevos

A partir de mediados de los ochenta, en que se perfi
ló una clara tendencia hacia la distensión por los 
acuerdos a que llegaron Reagan y Gorbachov, y pos
teriormente con el desmembramiento de la URSS que 
marcó el fin de la Guerra Fría, cobraron importancia 
otros temas dentro de la agenda de las Naciones Uni
das. Según Mario Ojeda, no son realm ente temas 
nuevos, es decir, que son temas que siempre han es
tado en la agenda de la organización, pero no es sino 
a partir de las modificaciones mencionadas en la so
ciedad in ternacional, que estos tem as adquieren 
relevancia en detrimento del de la paz y seguridad o 
del de desarme que siempre habían sido prioritarios.

En realidad lo cierto es que existen efectivamente 
otros temas que ocupan la atención de las Naciones 
Unidas, como son:

a) El narcotráfico, que por tener un interés pri
mordial y por las crecientes presiones internacio
nales sobre el mismo, se ha convertido en un tema 
obligado de la participación mexicana.

b) La ecología, tema en el cuál México también 
se ha involucrado, al grado de constituirse en sede 
del Programa de Naciones Unidas para el Medio Am
biente ( p n u m a ),  y fungir como organizador de la 
Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y De
sarrollo que se celebró en Brasil en 1992.

c) Derechos Humanos. Dentro del ámbito de los 
derechos humanos, recientemente la O N U  ha partici
pado en procesos que pertenecen a la jurisdicción 
interna de los Estados y que además no caen propia
mente en la categoría de asuntos que afectan la paz y 
seguridad internacionales. Tal es el caso de la reciente 
misión de la O N U  en El Salvador, O N U S A L , con el 
objeto de verificar y garantizar los acuerdos de paz 
de 1992. Estos incluyen elementos como la supervi
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sión sobre derechos humanos y la restauración de 
instituciones, entre otros. Aquí se incluyen algunos 
casos más recientes que se vinculan con la llamada 
asistencia humanitaria , y que se destina a espacios 
tradicionalmente considerados de orden interno. La 
misión para asistir a la minoría kurda en Irak, a la po
blación Somalí o a la población bosnia en Sarajevo.

d) Democracia. En el mismo contexto que el tema 
anterior se sitúa el de la promoción de la dem ocra
cia, que se ha definido desde una perspectiva que 
privilegia los procesos electorales. La O N U  envió una 
misión de observadores a solicitud de Nicaragua, para 
la preparación y la celebración de las elecciones en 
ese país, O N U V E N , en febrero de 1990. En el mismo 
sentido podría ubicarse el envío de contingentes para 
restaurar la democracia en Haití.

La postura del gobierno mexicano sobre el particu
lar ha sido que ese tipo de acciones caen en la ju ris
dicción interna de los Estados y por lo tanto ha vota
do explícitam ente en contra de la intervención de la 
O N U  en m ateria electoral.

La inquietud del gobierno mexicano por la cre
ciente importancia de estos temas y por las acciones 
concretas de la O N U  que, desde el punto de vista mexi
cano tienden a “universalizar valores occidentales a 
través de las Naciones Unidas”, y constituyen una 
intromisión en los asuntos internos de los Estados, 
ha determinado su actitud ante el Organismo Inter
nacional.

III. México ante el actual proceso de 
restructuración de la ONU y  perspectivas a futuro

Desde mediados de la década pasada se empezó a 
hablar de la “crisis del multilateralismo”, queriendo 
significar el fracaso de los organismos internaciona
les m ultilaterales para dar solución a los problemas 
más graves que enfrenta la sociedad internacional. 
Como ejemplo están: Los problemas del desarrollo 
— desigualdad, pobreza, deuda, comercio desigual— , 
desarme, conflictos sin solución desde mucho tiem 
po atrás (M edio Oriente). Desde entonces se habla 
de la necesidad de revitalizar a las Naciones Unidas, 
sin embargo a raíz del Conflicto del Golfo Pérsico, y 
de lo que entrañó como peligro para la paz mundial, 
los Estados miembros trabajan en una restructura
ción de la Organización.

Una de las Dreocuoaciones aue ha sido externada

en diferentes foros por la comunidad de Naciones, 
es su adecuación al nuevo ambiente internacional y 
su fortalecim iento como principal organism o en
cargado de garantizar la paz y seguridad interna
cionales.

En este sentido existen muchas propuestas que a 
final de cuentas podrían englobarse en dos grandes 
posturas: aquella que proviene de los países más de
sarrollados, quienes después de la desintegración del 
bloque socialista, se han presentado como el Norte 
unificado — al menos así ha sido en la visión de al
gunos problemas mundiales como el del Golfo Pér
sico—  y que hacen girar la discusión en tom o a la 
ampliación de las atribuciones del Consejo de Segu
ridad para la solución de problemas como el narco
tráfico, el medio ambiente y los derechos humanos. 
Además de proponer el aumento de los asientos per
manentes del mismo Consejo que, a ju icio  de los 
Estados Unidos debería incluir a las dos poderosas 
economías de Alemania y Japón, que no gozan del 
derecho de veto por haber sido las naciones vencidas 
en la Segunda Guerra Mundial. La toma de decisio
nes de la O N U  quedaría de este modo en manos de 
siete grandes.

Por otro lado está la posición de los países menos 
favorecidos que no logran presentar una propuesta 
común pero que visualizan la necesidad de demo
cratizar el organismo como condición esencial para 
el mantenimiento de la paz en el planeta. Por supues
to que la democratización de la O N U  para éstos paí
ses conlleva algo más que la ampliación del Consejo 
de Seguridad, por lo que ponen énfasis en la necesi
dad de lograr un m ayor desarrollo económico, social 
y humano.

En este contexto la propuesta de M éxico resulta 
interesante y consecuente con su política exterior tra
dicional ante el organismo internacional, al señalar 
— en voz de su actual em bajador ante la organiza
ción, Manuel Tello—  que la O N U  debe corregir a fon
do los desequilibrios estructurales de la sociedad in
ternacional, como condición para una paz auténtica 
y durable. Además, propone la adecuación del Con
sejo de Seguridad a las condiciones actuales de las 
relaciones internacionales, “darle una representación 
geográfica más equitativa y una composición más 
representativa”, tomando en cuenta que actualmente 
los miembros de la organización ascienden a 184.

Asimismo urge a conceder mayores atribuciones 
a la Asamblea General aue es el óreano donde narti-
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cipan todos los miembros de la organización, y tam 
bién, pone énfasis en los temas cruciales de la agen
da internacional como son la paz y el desarrollo.

1. Los temas nuevos como narcotráfico, medio 
ambiente y  derechos humanos, no deben debilitar las 
acciones en otros problemas de la agenda interna
cional que no han alcanzado una solución y que son 
prioritarios como el desarme o la descolonización, 
temas que si tienen una influencia directa en la paz y 
el desarrollo.

2. N ecesidad de poner en práctica mecanismos 
efectivos para el desarrollo y  replantear el diálogo 
norte-sur de manera más realista. Vinculación entre 
seguridad y  desarrollo. Reafirmar papel del Consejo 
Económico y  Social (ECOSOC).

3. Urgencia de aceptar que existe una responsa
bilidad com partida por todos los Estados en pro
blemas de narcotráfico, ecología, desarrollo — deu
da— , etc.

4. Necesidad de revitalizar a la ONU como ele
mento rector del fortalecimiento del sistema m ultila
teral y que sea efectivamente un “foro central para el 
tratam iento de problem as que afectan a la hum a
nidad” .

5. Revitalización enmarcada en la reafírmación del 
derecho internacional y en el apego a los principios 
establecidos en la Carta de San Francisco.

6. Objetivos de la revitalización:

—  Máximo impulso a la solución pacífica de 
controversias.

—  M ayor equilibrio entre los órganos de la 
ONU, en donde se fortalezca la Asamblea 
General y la Secretaría General.

7. Democratización en la toma de decisiones den
tro de la organización.

8. Asegurar que sea la Asamblea General, el foro 
donde se debatan y decidan temas de interés global, 
incluidos los nuevos temas.

10. Redefinir el papel de los organismos regio
nales.

IV. Retos actuales para la participación de 
México en las Naciones Unidas

Ahora más que nunca es necesario que México refle
xione sobre la pertinencia de participar de una m a

nera determinante en la restructuración de la Orga
nización de las Naciones Unidas, reconociendo:

a) La importancia que a lo largo de 50 años ha 
tenido como mecanismo multilateral capaz de mante
ner la seguridad y la paz internacionales. Es preo
cupante que no se pudiese concretar la reforma de la 
organización debido a que aún con todas sus fallas 
ha sido tal vez el único garante de la paz internacio
nal, asimismo es necesario reconocer que ningún otro 
mecanismo m ultilateral de alcance m undial, sería 
capaz de permitir a países como México la expre
sión y defensa de sus intereses. Máxime que se ha
bla de la posibilidad de que, a falta de un acuerdo 
para revitalizar las Naciones Unidas, ciertos acuer
dos regionales como podría ser el caso del Tratado 
de Libre Comercio de Am érica del Norte, pudie
ran desarrollar mecanismos de seguridad regional.15

b) El valor que ha representado para un país como 
el nuestro — de menor desarrollo—  el contar con una 
tribuna internacional como espacio para dirim ir po
sibles conflictos bilaterales y para defender los prin
cipios de la política exterior mexicana como marco 
jurídico ante posibles futuras agresiones. Ello cobra 
vigencia sobretodo cuando se ha revivido el inter
vencionismo tradicional escondido bajo el manto de 
la defensa del derecho humanitario, o como el em
bajador Daniel de la Pedraja lo ha denominado “im
perialismo humanitario” .16 Me refiero al ya famoso 
“derecho de injerencia”, legado del periodo de la 
post-guerra fría a través del cual se ha utilizado al 
Consejo de Seguridad de la ONU como instrumento 
legitimador de prácticas intervencionistas que res
ponden más a intereses particulares de los miembros 
permanentes que a una práctica hum anitaria para ga
rantizar la paz mundial, tal sería el caso del Kurdistán 
al noreste de Irak (1991), Somalia (diciem bre de 
1992) y H aití.17

c) La oportunidad para poder m anifestar una po
sición — preferible si no es que necesariamente con-

15 Véase Olga Pellicer, “ La crisis de confianza en el Consejo de Se
guridad y sus im plicaciones para el futuro de la seguridad colectiva 
internacional”, en Olga Pellicer (Com p.) Las N aciones Unidas hoy: 
visión desde M éxico, México: SRE-FCE, 1994, pp. 105-123.

16 Daniel de la Pedraja, “Los principios de la política exterior 
mexicana ante las nuevas tendencias de las Naciones U nidas” en Olga 
Pellicer (Comp.), "Las naciones Unidas hoy: visión desde M éxico, 
México: SRE-FCE, 1994, pp. 287-311.

17 Para m ayor inform ación sobre estos casos véase O lga Pellicer, 
op.cit.
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certada con países de niveles de desarrollo similar—  
sobre las bases del reordenamiento internacional de 
fin de siglo. Es importante que se reconozca la exis
tencia y agudizamiento de problemas que estuvieron 
presentes desde el momento de la creación de la O N U , 

sin resolución: problemas del desarrollo, de la coo
peración internacional, la pobreza y la desigualdad; 
y que requieren de atención prioritaria por parte de 
la organización.

En este sentido es necesario tener presentes los 
objetivos originales que motivaron a nuestro país a 
participar en la creación del organismo mundial y 
reflexionar sobre la manera de conciliar sus intere
ses con el acercamiento que en los últimos años ha 
tenido con la mayor potencia mundial y sin duda el 
artífice de las acciones recientes de la O N U .

La actitud de M éxico ante las Naciones Unidas es 
parte sustancial de la política exterior y por lo tanto 
refleja sus más recientes tendencias. Un acercamien
to marcado a los Estados Unidos privilegiando el tra
tamiento de los problemas económicos (inversión, co
mercio, fmanciamiento) aún a costa de ignorar los 
aspectos políticos; una reducción de los márgenes de 
participación internacional de México en sus áreas 
tradicionales, América Latina y otras agrupaciones 
de países con un desarrollo similar; desarrollo de una 
actitud de cooperación frente a su poderoso vecino y 
ahora principal socio comercial, evitando cualquier 
motivo de confrontación, desvinculando la negocia
ción de los diversos temas bilaterales para no perju
dicar la relación económica.

En este sentido podrían ubicarse las más recientes 
actitudes de México frente a la Organización de Na
ciones Unidas:

1. Primero, para su incorporación al denominado 
club de los países ricos — Organización para la Coo
peración y Desarrollo Económico (O C D E )—  México 
renunció a su participación “en toda concertación de 
posiciones de países en desarrollo frente a países 
industrializados”,18 lo cual incluye en primer lugar 
al Grupo de los 77 que, con todos los problemas que 
puede enfrentar actualmente, constituye uno de los 
pocos mecanismos de concertación que se ha mani
festado en Naciones Unidas a favor de los temas del 
desarrollo. Asimismo, la participación de México en

18 Véase Leandro Arellano, “Ingreso de M éxico a la OCDE” , en
Revista M exicana de Política Exterior, núm. 44, otoño de 1994.

el Movimiento de los Países No Alineados ha dismi
nuido drásticamente, sin tomar en consideración que 
con todo y sus fallas, dicho m ovimiento continúa 
siendo unas de las escasas alternativas que existen 
hoy en día frente a los esquemas de dominación y 
sumisión de la era post-guerra fría. Además de que 
han sido los únicos defensores de la cooperación in
ternacional para el desarrollo.

2. En segundo lugar se ubica la titubeante actitud 
de México frente a una posible participación en el 
Consejo de Seguridad19 y que responde muy bien a 
la actitud reciente de México a nivel internacional 
que intenta a toda costa evitar cualquier motivo de 
enfrentamiento con nuestro potente vecino. El ex
canciller de México Manuel Tello y actual represen
tante de México ante el organismo considera que 
“cualquier decisión que un miembro no permanente 
adopte en contra de lo que Estados Unidos percibe 
como sus intereses, indudablem ente tendrá reper
cusiones en su relación bilateral”, y señala que de 
ingresar México al Consejo, podría discrepar de la 
superpotencia cuando las decisiones que se preten
dan atenten contra sus principios de política exterior, 
“o bien aceptar lo inevitable y sumarnos dócilmente 
a los consensos que cada día se adoptan en ese ór
gano” . Ante esto reitera, “considero que ninguna de 
esas dos vertientes conviene a nuestros intereses” .20

Ciertamente que los enfrentamientos y con un país 
tan poderoso no son recomendables y menos aún en 
un momento en que la capacidad de negociación de 
México frente al exterior se ha visto sumamente redu
cida por la serie de problemas internos que enfrenta, 
sin embargo, nuestra tradición diplomática históri
camente ha sido muy rica porque ha sabido defender 
los principios fundamentales de nuestro país en el 
exterior y considero que no debe abandonarse para 
satisfacer objetivos gubernamentales a corto plazo. 
Ya lo señalaba el em bajador Jorge C astañeda en 
1991, las actitudes sumisas frente a Estados Unidos 
nunca han tenido el efecto de las posiciones dignas e 
independientes.

19 M éxico había solicitado participar en él para el periodo 92-93, 
posteriorm ente retiró su candidatura y al parecer aún se discute sobre la 
conveniencia de participar en otro momento.

20 Manuel Tello, “La reform a de la Organización de las Naciones 
Unidas: el caso del Consejo de Seguridad” en Olga Pellicer (Comp.), "Las 
naciones Unidas hoy: visión desde M éxico , México: SR E -F C E , 1994, pp. 
55-67.
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