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LA ONU Y LA GUERRA FRÍA 

Apesar de las numerosas críticas de que han sido blanco 
las Naciones Unidas, lo menos por decir es que su crea

ción constituyó un notable avance hacia la paz mundial y el 
bienestar general de la humanidad. La ONU nació en 1945 
como resultado de la devastadora segunda guerra mundial. Se 
trataba de evitar otra catástrofe de igual o mayor magnitud, 
pues durante el conflicto se emplearon armas atómicas. Sin 
embargo, ese mismo año el mundo se comenzó a estructurar 
de manera diferente, en gran medida opuesta a los objetivos 
de la Carta de San Francisco. El documento constitutivo de 
la ONU preveía para la posguerra un mundo multipolar en 
el que todos sus miembros gozaran de igualdad soberana 
y jurídica; participaran por igual en sus debates y delibe
raciones; recurrieran a la Organización para dirimir sus 
diferencias en forma negociada y pacífica; intensificaran sus 
vínculos de cooperación y entendimiento y, en consecuencia, 
se construyera un orden mundial más democrático, justo, 
estable y seguro. Sin embargo, a ese idealismo se contrapuso 
la forma en que concluyó la segunda guerra mundial, pues 
los principales aliados-Estados Unidos, la Unión Soviética 
y el Reino Unido-, que acordaron las premisas básicas de 
la institución, aún no terminaban de derrotar a las fuerzas 
del Eje cuando ya se mostraban como mortales enemigos. 

* Embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano, profesor uni
versitario y escritor. 

En enero de 1942, los representantes de 26 naciones, que 
luchaban contra lo que parecía ser la invencible maquinaria 
de guerra de la troika Berlín-Roma-Tokio se reunieron en 
Washington para respaldar la Carta Atlántica, suscrita un 
año antes por el presidente estadounidense Franklin D. 
Roosevelt y el primer ministro británico Winston Chur
chill, y firmar la Declaración de las Naciones Unidas que en 
1945 dio nombre al organismo. Empero, desde el desarrollo 
mismo de la contienda bélica contra el nazismo europeo y 
el militarismo japonés, se hizo evidente que las alianzas del 
momento eran coyunturales y que tan pronto derrotaran al 
enemigo común aflorarían las diferencias. En la Conferencia 
de Y alta en 1945, donde se tomaron cruciales decisiones para 
el futuro de las Naciones Unidas, Stalin aclaró a Roosevelt 
y a Churchill que quien ocupara un territorio impondría 
en éste su propio sistema social. 1 Con acuerdo a ese criterio 
político e ideológico, Europa comenzó a quedar dividida 
en dos zonas antagónicas y poco más adelante así estaba el 
mundo entero. En 1946 Churchill anunció el surgimiento 
de la llamada cortina de hierro: "Desde Stetin en el Báltico 
hasta T rieste en el Adriático, un telón de acero ha descendido 
sobre el continente. Detrás de esa línea se encuentran todas las 
capitales de los antiguos estados de Europa central y oriental, 
lo que debo denominar como la esfera soviética sometida, de 
un modo u otro, no sólo a la influencia soviética, sino a una 
elevada medida de control que en muchos casos es cada vez 

1. J. M. Roberts, A History of the World, Penguin Books, 1995, p. 439. 
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La propia evolución de la guerra fría, 

a final de cuentas, provocó que la gran 

era del multilateralismo comenzara 

a entrar en crisis, lo que quizds de 

manera paradójica fue consecuencia 

de sus propios éxitos 

más intensa, y cuyo centro está en Moscú". 2 La respuesta de 
los líderes occidentales no tardó: el nuevo presidente Harry 
Truman modificó de manera radical la política de coope
ración con Stalin seguida por Roosevelt. Ante el temor de 
que se extendieran hasta el Mediterráneo y el medio oriente, 
formuló en 1947 la doctrina que lleva su nombre e implicó 
una mayor confrontación con la antigua aliada al considerar 
un deber de su país "apoyar a los pueblos libres que se oponen 
al intento de subyugación por parte de minorías armadas o de 
presiones externas. Creo que debemos ayudar a los pueblos 
libres a resolver su propio destino a su propio modo. Nues
tra ayuda debe ser principalmente de carácter económico y 
financiero, indispensable para la estabilidad económica y un 
proceso político ordenado". 3 Desde el principio, occidente 
desconfió de la revolución bolchevique, ya que sus premi
sas básicas representaban una grave amenaza y un enorme 
desafío para el sistema capitalista y el llamado mundo libre. 
Pero como lo urgente y lo prioritario era detener a un Hitler 
que parecía invencible, se hizo "indispensable contar con la 
colaboración del ejército rojo en la guerra contra la dictadura 
nazi". 4 Aun así y como de cualquier manera se concluyó que 

2. Discurso prONUnciado en la Universidad de Fulton el5 de marzo de 1946. 
3. Richard y Beatrice Hofstadter, Great /ssues in American History, Vintage 

Books, Nueva York, 1982, p. 406. 
4. John Lewis Gaddis, Strategies of Containment: a Critica/ Appraisal of 

Postwar American National Security, Oxford University Press, Nueva York, 
1982, p. 5. 
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"una Europa controlada por Moscú sería tan peligrosa como 
una dominada por Berlín", 5 en 1941 el entonces senador 
Harry Truman evidenció la crudeza de la Realpolitik que 
determinaba la conducta de las grandes potencias: "Si ve
mos que Alemania está ganando la guerra, debemos ayudar 
a Rusia, y si Rusia comienza a ganarla, debemos apoyar a 
Alemania y dejar que mate a tantos como sea posible". 6 Así, 
al concluir la conflagración, el orden mundial se estructuró 
en dos niveles distintos y, en gran medida, contrapuestos. Por 
una parte, el de la cooperación entre las potencias vencedoras 
y los demás miembros de las Naciones U ni das, y por otra el del 
antagonismo entre dos bloques rivales que dividieron el orbe 
en términos ideológicos, políticos, económicos, militares, 
estratégicos y sociales. 

La segunda guerra mundial-inevitable continuación de 
la primera ocurrida en 1914-1918 y provocada por las ambi
ciones hegemónicas de la Alemania nazi, como lo advirtió 
Hiltler en su tristemente célebre libro Mi lucha: "Alemania 
tiene que ser una potencia mundial, o no habrá Alemania" - 7 

transformó al mundo para siempre y creó las condiciones 
propicias para el surgimiento de un tipo de guerra hasta en
tonces desconocido que se prolongó por más de 40 años. 
Como resultado de dicho conflicto, murieron alrededor de 
tres millones de alemanes y más de 20 millones de rusos, los 
nazis asesinaron a unos 12 millones de no combatientes en 
los países ocupados, en Hiroshima fallecieron más de 100 000 
japoneses y en Nagaski otros 75 000 como consecuencia de 
las bombas atómicas; Europa occidental perdió la supre
macía que había ejercido desde el siglo XVI; aparecieron dos 
poderosos centros de poder mundial: Washington y Moscú; 
los aliados se volvieron rivales; los enemigos (uno de los dos 
países en que se dividió la nación alemana, Japón e Italia) 
se incorporaron al campo occidental; el resto de la comuni
dad internacional no pudo permanecer al margen de la gran 
contienda este-oeste, y aquellos países que no ingresaron al 
primero y segundo mundos pasaron a formar el mal llamado 
tercer mundo; la civilización corrió el riesgo de desaparecer 
de la faz de la tierra ante la permanente amenaza de una ter
cera guerra mundial de carácter nuclear; inmensos recursos 
se desperdiciaron en la desenfrenada carrera armamentista, 
y toda la problemática mundial quedó supeditada al formi
dable duelo entre los dos colosos nucleares. Ése fue, en sín
tesis, el complejo y difícil marco de referencia en que nació 
la ONU, y así tuvo que funcionar durante la mayor parte del 
resto del siglo. 

5. !bid., p. 4. 
6./bid. 
7. Paul Johnson, Tiempos modernos: la historia del sigloxxdesde 1917 hasta 

nuestros días. Javier Vergara Editor, 1983, p. 42. 
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Aun cuando las disposiciones de la Carta de San F rancis
co, firmada por 51 naciones, eran de alcance global, preveían 
un escenario internacional multipolar, reconocían de manera 
explícita la igualdad jurídica de todos los estados miembro, 
prohibían el recurso a la guerra como instrumento de polí
tica exterior y consagraban los principios de la cooperación 
interestatal y de la solución pacífica de las controversias, to
das las actividades de la ONU quedaron condicionadas y su
peditadas a las nuevas circunstancias de la política mundial. 
Es paradójico que las intenciones del presidente Roosevelt, 
principal artífice de la institución, de crear un nuevo orden 
en el que se eliminaran las tradicionales prácticas del unila
teralismo, las esferas de influencia, el colonialismo, el equi
librio de poder y la guerra, fracasaran porque Stalin logró 
apoderarse -tanto por la expansión del ejército rojo en Eu
ropa oriental para liberarla del nazismo como por las propias 
concesiones que le hicieron sus aliados occidentales- de 
una vasta zona de influencia a la que se tuvo que contrapo
ner otra similar. Así, la Carta de la ONU vino a representar 
el deber ser de aquello a lo que se aspiraba, que no correspon
dió al ser real de la vida internacional, dado que al tiempo 
que se consagraron un universalismo y un multilateralismo 
inéditos, se creó un rígido regionalismo de cortes militar e 
ideológico con la fundación en 1949 de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y del Pacto de Varso
via en 1955. Surgió "un estado que no era ni de guerra ni de 
paz, entre los bloques Occidental y del Este", 8 es decir, la 
guerra fría, cuyo símbolo más ostentoso y cruel fue el muro 
de Berlín erigido en 1961. En la misma ONU se dio esa dua
lidad: su Asamblea General representa el idealismo demo
crático con la participación de todos sus miembros en pie de 
igualdad, en tanto que su Consejo de Seguridad reflejaba la 
crudeza de la política mundial al asignar a las potencias un 
papel preeminente y decisivo. En la novedosa institución se 
estableció en consecuencia una especie de democracia inter
nacional dirigida, supervisada y controlada. 

Las contradicciones con las que empezó a funcionar la 
ONU fueron reconocidas en las propias capitales de las su
perpotencias. Los acontecimientos empezaron a transcurrir 
en esa dual y contradictoria estructura que los poderosos 
usaron de manera selectiva. Cuando así convino a sus inte
reses, recurrieron a las Naciones Unidas a fin de dirimir sus 
conflictos y preservar la paz, pero en otros casos echaron 
mano del unilateralismo o emplearon la negociación bila
teral al margen de los foros multilaterales. Ello fue posible 
merced al derecho que se otorgaron para ocupar un asien-

8. Graham Evans y Jeffrey Newman, Dictionary of Internacional Relations, 
Penguin Books, Londres, 1998, p. 70. 

to permanente en el Consejo de Seguridad y ejercer el veto, 
lo que implicó que la actuación concertada y democrática 
de la organización sólo pudiera llegar hasta los límites per
mitidos. Las crisis que colocaron al planeta al borde de una 
tercera guerra mundial son un buen ejemplo de esa peculiar 
situación. En el caso de la guerra de Corea de 1950-1953, 
el Consejo de Seguridad decidió la intervención armada en 
la península coreana sin la participación de la Unión So
viética, y en las crisis del bloqueo de Berlín por las fuerzas 
soviéticas y la originada por el emplazamiento de misiles nu
cleares soviéticos en Cuba, las superpotencias optaron por 
solucionarlas o llegar a entendimientos sin el concurso de 
la ONU. Si bien esta última crisis -que hizo que" la guerra 
nuclear no pareciera más un horror remoto, sino una posi
bilidad inminente-9 dio pie al periodo de distensión que 
alejó el espectro del choque armado, la realidad fue que el 
antagonismo bipolar nunca cesó, y aunque las posiblidades 
de una conflagración disminuyeron en las zonas más álgi
das del diferencio este-oeste, la lucha armada que las poten
cias auspiciaron ocurrió en el esparcido territorio del tercer 
mundo, que se convirtió en el posible detonador de la tan 
temida tercera guerra mundial. 

Si se tiene en cuenta que el preámbulo de la Carta de San 
Francisco precisa que los objetivos fundamentales de las Na
ciones U ni das son preservar a las generaciones venideras del 
flagelo de la guerra y asegurar que el uso de la fuerza armada 
exclusivamente al servicio del interés común, el saldo de sus 
primeros 60 años de existencia no es tan positivo, aunque 
uno puede imaginar lo que le hubiera ocurrido al planeta 
sin la presencia de esa institución. No deja de ser una gran 
paradoja de la historia de la segunda mitad de la centuria 
pasada el hecho de que las armas nucleares desempeñaran 
una misión pacifista, puesto que su uso no sólo implicaba 
la extinción del rival, sino la propia y hasta de toda la civi
lización. Por ello Washington y Moscú decidieron iniciar 
un complejo proceso de desarme y de reducción del desco
munal arsenal convencional y nuclear. Aunque la ONU des
empeñó un papel relevante en ese prolongado proceso, éste 
avanzó, se estancó o retrocedió cuando así lo decidieron los 
colosos nucleares. 

La ONU, en síntesis, no ha sido más que el fiel espejo en 
el que se reflejan las realidades de la política mundial, por 
lo que sus fallas y defectos se le deben achacar más bien a 
las potencias que fueron las que definieron la estructura y el 
funcionamiento del orden mundial, y han decidido las ac
ciones, o inacciones, de la organización. Pero al margen del 

9. Ronald Steel, Walter Lippman and the American Century, Little, Brown and 
Co, Boston, 1980, p. 535. 
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tema de la seguridad internacional y del mantenimiento de 
la paz, que por regla general suelen acaparar la atención de 
la opinión pública, la ONU ha desempeñado una dedicada 
y más que meritoria labor en otras innumerables áreas que 
a menudo pasan inadvertidas. Las Naciones Unidas no sólo 
son el enorme y costoso aparato burocrático parlamentario 
con sede en Nueva York, sino un vasto y complejo sistema 
de organismos especializados y otras agencias afiliadas que 
se ocupan de casi todas las actividades de los estados. Dicho 
sistema incluye más de 30 instituciones internacionales que, 
además de los constantes esfuerzos de los "cascos azules" en 
diversos rincones del orbe, desempeñaron un papel clave 
para que un buen número de naciones transitara del régimen 
colonial a la independencia y la autodeterminación, además 
de que a lo largo de 60 años promovió el desarrollo económi
co y social de los países subdesarrollados, tarea a la que de
dica 70% de su labor 10 y más de 30 000 millones de dólares 
anuales. En coordinación con los gobiernos de sus estados 
miembro, por medio del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), se han ejecutado innumerables 
proyectos de asistencia técnica en materia de agricultura, 
ganadería, pesca, alimentación, salud, industria, propiedad 
intelectual, estadísticas, educación, ciencia y tecnología, co
municaciones, transportes, deforestación, desertificación: 
la ONU es la principal fuente multilateral de subvenciones 
para el progreso. Además ha contribuido de manera consi
derable al respeto de los derechos humanos, la transparencia 
de las elecciones, la mayor democratización, la protección 
del medio ambiente, el mejoramiento del clima global; ha 
facilitado ayuda humanitaria en casos de desastres naturales 
y conflictos bélicos; ha combatido la hambruna y la pobre
za; ha atendido a refugiados, desplazados y niños desprote
gidos; es el vehículo idóneo para confrontar las pandemias 
globales y combatir otros graves problemas como el consu
mo de drogas ilícitas, el narcotráfico, el crimen organizado 
y el terrorismo; ha promovido el comercio mundial, el fi
nanciamiento para el desarrollo, la transferencia de ciencia 
y tecnología, los derechos de los trabajadores y las mujeres; 
ha contribuido a la preservación del patrimonio cultural; 
ha impulsado la codificación del derecho internacional, 
el desarme y la no proliferación de las armas nucleares; ha 
coadyuvado a solucionar muchos asuntos contenciosos entre 
sus estados miembro, ha auspiciado múltiples negociaciones 
para solucionar conflictos civiles y militares; se ha ocupado 
de aspectos como la explosión demográfica, el deterioro del 
medio ambiente, la exploración del espacio ultraterrestre, 
la contaminación marina, el Derecho del Mar y otros as un-

1 O Véase <http://www.un .org/spanish/aboutu m/briefS.ht ml>. 
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tos.11 En suma, no existe en la actualidad alguna actividad 
humana en la que, de alguna manera, la ONU no participe, 
lo que deja ver que se ha convertido en un componente in
dispensable de la vida internacional. Si las Naciones Unidas 
no hubieran existido durante el periodo de la guerra fría, de 
cualquier modo hubiera sido necesario inventar algo seme
jante, capaz de lidiar con la acelerada interacción entre los 
países y sus habitantes, así como con los infinitos problemas 
de un mundo ya en pleno proceso globalizador. 

AUGE Y CRISIS DEL MULTILATERALISMO 

Los organismos y mecanismos internacionales no son nue
vos en la historia: ya en la Grecia clásica hay antecedentes. 

Pero en aquellos tiempos tenían un alcance limitado, local 
o regional, así como pocas metas específicas. En la medida 
que los continentes se comenzaron a vincular por razones de 
paz o guerra, se hizo más necesario contar con instrumentos 
interestatales de coordinación y concertación que facilitaran 
los contactos y las transacciones. 

La evolución del orden mundial, las relaciones interna
cionales, los conflictos y entendimientos entre los estados y 
la globalización, en especial a partir de las dos guerras mun
diales de la centuria pasada, precipitó el surgimiento de los 
organismos internacionales gubernamentales de alcance 
universal y, en consecuencia, el florecimiento del multila
teralismo. Estados Unidos desempeñó un papel decisivo a 
ese respecto. Su participación en la primera guerra mundial 
fue crucial no sólo para la definición de la contienda sino 
también para la estructuración del orden de la posguerra, ya 
que el presidente Woodrow Wilson aportó un enfoque de las 
relaciones internacionales nuevo y fresco. Como el tradicio
nal sistema europeo del equilibrio de poder era desconocido 
para ese país, en virtud de que en el nuevo mundo una nación 
poderosa había imperado frente a muchas débiles, el manda
tario propuso un sistema inspirado en la Doctrina Monroe 
y en la experiencia histórica de su país, lo que se sintetiza en 
sus famosos 14 puntos. Su intención era forjar un orden no
vedoso apuntalado en la democracia, la diplomacia abierta y 
pública, la seguridad colectiva y la autodeterminación, nada 
de lo cual jamás "había normado proceso alguno de arreglo 
europeo". 12 Como parte de su visión destacó la creación por 
primera vez en la historia de una asociación mundial de na
ciones que diera "garantías mutuas para la independencia 

11. Para información más detallada, véase <http:www.un.org/spanish/abou
tun/achieve.ht m>. 

12. Henry Kissin ger, Diplomacy, Simon & Shuster, Nueva York, 1994, p. 245 . 
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política y la integridad territorial, tanto para los grandes es

tados como para los pequeños". 13 Sin embargo, se confron
taron dos concepciones, puesto que los europeos estaban 
acostumbrados al equilibrio de poder, no así a principios 
de carácter democrático y moral. A final de cuentas preva

leció la concepción estadounidense, pues también por pri
mera vez una nación no europea tomaba la iniciativa en los 

asuntos mundiales, y lo hacía desde una posición de fuerza. 
El pacto que creó la Sociedad de Naciones en 1919 fue re
dactado por Washington, y Wilson insistió en que formara 

parte del Tratado de Paz de Versalles. Su nacimiento signifi
có un avance notorio en la medida que constituyó el primer 

intento de organizar la comunidad de naciones y dotarla de 
un mecanismo ad hoc para prevenir la guerra. No obstan
te, ese primer intento devino en un organismo truncado, 14 

ya que el tribunal permanente de justicia no fue un órgano 

suyo, su Asamblea General sólo podía formular recomen
daciones y su Consejo carecía de poder coercitivo pues se le 
limitó a emitir amonestaciones y propuestas. 15 Además de 

sus deficiencias estructurales, operó en un gran vacío polí
tico porque la Unión Soviética no formó parte de la misma; 
tampoco Estados Unidos por el rechazo de su senado, y Ale
mania, Italia y Japón la abandonaron poco después. 

Los problemas no resueltos por el primer conflicto mun

dial desembocaron pronto en otra guerra mundial mucho 
más violenta, destructiva y sangrienta. A pesar de sus re
ticencias iniciales a participar en la nueva conflagración 

europea, Estados Unidos no pudo permanecer al margen 
ante el avance de Japón en Asia y el Pacífico, y de Alema
nia en Europa, África y el Atlántico. Su ingreso, tal como 
había ocurrido años atrás, fue decisivo para el desenlace de 

la contienda y la posguerra. A partir de la experiencia de la 
Sociedad de Naciones, ahora desde una posición de mucha 
mayor fuerza, el líder de la potencia victoriosa, Franklin D. 
Roosevelt, desempeñó un papel central en la estructuración 
el orden mundial. Con su dirección, en una serie de confe

rencias internacionales se elaboraron los borradores de los 

componentes de la cooperación de la posguerra, tanto para 
lo que llegó a ser las Naciones Unidas (Dumbarton Oaks) 
como en materia financiera (Bretton Woods), alimentaria y 
agrícola (Hot Springs), de ayuda y rehabilitación (Washing
ton) y de aviación civil ( Chicago) .16 Esta vez se concibió una 

institución más estructurada y compleja que no se limitó al 
ámbito político, sino que comprendió los aspectos económi-

13. Richard y Beatrice Hofdstadter, op. cit., p. 218. 
14. Alfred Verdross, Derecho internacional público, Aguilar, Madrid, 1969, 

p. 427. 
15. /bid., p. 428. 
16. Henry Kissinger, op. cit., pp. 405-406. 

cos y financieros por medio del Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, los educativos y culturales con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), los agrícolas y alimentarios 
con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul

tura y la Alimentación (FAO), los de las telecomunicaciones 
con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 

los del correo con la Unión Postal Universal (UPU), los de la 

salud con la Organización Mundial de la Salud ( OMS), los del 
trabajo con la Organización Internacional del Trabajo ( OIT), 
los del comercio mediante la Organización Internacional de 
Comercio que más adelante se transformó en el GATT y en 
fecha más reciente en la Organización Mundial del Comer

cio ( OMC), los de la aviación civil con la Organización de la 
Aviación Civil Internacional (OACI), los de las comunicacio
nes marítimas con la Organización Marítima Internacional 

( OMI) y los de la meteorología con la Organización Meteo
rológica Mundial ( OMM), 17 que se vincularon a la ONU me
diante su Consejo Económico y Social (Ecosoc). 

17. En la actualidad, el Sistema de la ONU cuenta con 14 organismos especializa
dos y otras agencias como el Organismo Internacional de Energía Atómica, 
la Organización Mundial de Turismo, la Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo, el Alto Comisionado para los Refugiados, 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa Mundial de 
Alimentos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa para los 
Asentamientos Humanos, así como comisiones económicas regionales y 
una gran variedad de instituciones de todo tipo. 
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En síntesis, se forjó una amplia y vasta red de foros inter
nacionales que, mediante un intenso multilateralismo ela
borado conforme a la práctica parlamentaria anglosajona, 
en lo sucesivo se encargaría de administrar, reglamentar, 
prevenir y solucionar los grandes males de un mundo cuya 
complejidad no tenía paralelo en la historia. Al paso de los 
años, dicha complejidad se incrementó, puesto que el ace
lerado desarrollo de la ciencia y la tecnología-que en gran 
medida avanzó por la rivalidad de las dos superpotencias
conformó una comunidad de naciones interdependientes que 
sólo el multilateralismo pudo atender. El Consejo de Admi
nistración Fiduciaria de la ONU18 llevó a la independencia 
a un gran número de naciones sometidas al yugo colonial, 
lo que aumentó el número de miembros de los 51 originales 
a los actuales 191. Todo lo anterior convirtió al multilate
ralismo en una práctica y en un instrumento del quehacer 
internacional cotidiano que fue irremplazable para hacer 
funcionales las crecientes relaciones y transacciones entre 
los países, y en la formula más viable para evitar el caos en 
un mundo ya global izado. 

Sin embargo, el surgimiento de la gran era del multila
teralismo no sólo se debió al deseo de Estados Unidos de 
conformar un mundo más ordenado, estable, predecible y 
pacífico, sino que también respondió a sus propios intereses. 
El multilateralismo, entendido como "el sistema que coor
dina las relaciones entre tres o más estados de acuerdo con 
ciertos principios de conducta" y que por regla general "se 
equipara con la institucionalidad ", 19 también es producto 
de una búsqueda de hegemonía y liderazgo. 20 Estados Uni
dos decidió traducir su triunfo militar en una posición de 
supremacía en la posguerra mediante la institucionalización 
del abrumador poderío que adquirió. Sin embargo, una Eu
ropa débil y empobrecida dejaba de ser el socio privilegiado 
para el buen desarrollo del comercio, las inversiones y los 
movimientos de capital y, peor aún, se convertía en campo 
fértil para la expansión del comunismo. Además, dado que 
el proteccionismo y el regionalismo se presentaron como 
las únicas alternativas de los europeos para lograr la recupe
ración, las importaciones del viejo mundo se redujeron de 
manera drástica y su mercado se cerró para las empresas y 
el capital estadounidenses. En términos tanto económicos 
como políticos, militares e ideológicos, la recuperación del 
devastado viejo mundo se convirtió en una alta prioridad 

18. Además de dicho Consejo y del citado Ecosoc, sus principales órganos fueron 
la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de 
Justicia y la Secretaría General. 

19. Graham Evans y Jeffrey Newman, op. cit., p. 340. 
20. /bid. 
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para Washington. 21 Los principales instrumentos elabora
dos para lograr dicha recuperación fueron, en primer lugar, 
el Plan Marshall a partir de 1948, mediante el cual en tres 
años se canalizaron más de 10 200 millones de dólares. El 
complemento del plan fue la triada de organismos que se 
fundaron entre 1944 y 1947 como resultado de la Conferen
cia de Breron Woods: el Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial y la citada Organización Internacional de 
Comercio que se convi rtieron en pilar y sustento del orden 
económico mundial de la posguerra liderado por Washington 
y se vincularon a las Naciones Unidas junto con los demás 
organismos especializados para dar curso a las relaciones in
ternacionales durante la guerra fría. Sin embargo, la contra
dicción tampoco dejó de estar presente en todo este modelo 
de supuesto alcance universal, ya que la Unión Soviética, la 
China de Mao y sus respectivos aliados no formaron parte 
de los organismos económicos, aunque sí de los de carácter 
técnico. También resultó peculiar que uno de los asientos 
permanentes del Consejo de Seguridad lo ocupara durante 
muchos años Taiwan, y no la China continental que era la 
nación más poblada del orbe. 

La propia evolución de la guerra fría, a final de cuentas, 
provocó que la gran era del multilateralismo comenzara a 
entrar en crisis, lo que quizás de manera paradójica fue con
secuencia de sus propios éxitos. La anhelada recuperación 
de los países devastados implicó el resquebrajamiento de la 
férrea bipolaridad surgida en 1945, y a partir de los años se
senta del siglo pasado Europa comenzó a buscar sus propios 
espacios y una mayor independencia de Estados U nidos. Esto 
lo muestra la decisión del general Charles de Gaulle de que 
Francia abandonara el comando militar de la OTAN, su sede 
se trasladara de París a Bruselas y Europa occidental comen
zara a contar con sus propias fuerzas nucleares. Para rematar 
el cuadro, en ese decenio se firmó el Tratado de Roma que 
creó la Comunidad Económica Europea, contrapuesta por 
definición al multilateralismo vigente. Las dificultades del 
multilateralismo auspiciado por Washington continuaron 
y Estados Unidos se quedó a la zaga de sus socios europeos 
y japoneses: en 1971 por primera vez tuvo un significativo 
déficit comercial, por lo que Richard Nixon modificó lapo
lítica seguida desde 1945 al anunciar la no convertibilidad 
del dólar en oro y aplicar un impuesto de 10% a las impor
taciones, derribándose el sistema de Breton Woods. Desde 

21 . Para un examen más detallado sobre el particular, véase el capítulo V, "G io
balización y crisis del multilateralismo", en María Cristina Rosas y Walter 
Astié -Burgos, El mundo que nos tocó vivir: el siglo XXI, la globalización y 
el nuevo orden mundial, de próxima publicación por la editorial Miguel 
Angel Por rúa. 

• 

• 



entonces aparecieron la inestabilidad y los desórdenes mo
netario y financiero, agravados por las crisis del alza de los 
precios del petróleo en los años setenta. Esto ocasionó que 
se perdiera la confianza que alguna vez se tuvo en el multi
lateralismo y renaciera un fuerte regionalismo mediante la 
formación de los bloques económicos regionales. Lo propio 
fue ocurriendo en los organismos políticos, pues cuestiones 
como la aparición de nuevas potencias y países, el mayor 
activismo internacional de las naciones en desarrollo y las 
fisuras en la bipolaridad hicieron del mundo un lugar muy 
diferente al del comienzo de la guerra fría. Como Estados 
Unidos fue perdiendo su alto grado de hegemonía, rechazó 
un sistema para conducir las relaciones interestatales que él 
mismo había creado. Por ello abandonó algunos organismos 
especializados al considerar que se habían politizado mucho, 
y retuvo sus contribuciones a las Naciones Unidas, después 
de haber sido su principal sostén financiero y moral. Cabe 
mencionar que la tan criticada politización no fue exclusiva 
de las naciones en desarrollo, pues desde sus inicios el sistema 
multilateral de las Naciones Unidas fue objeto de la mani
pulación política de las potencias occidentales. Éstas crea
ron los procedimientos parlamentarios que adoptó la ONU, 

y enseñaron los métodos, las estrategias, las prácticas y las 
mañas de ese sistema. En efecto, con frecuencia se recurre al 
parlamentarismo para evitar la solución de los problemas o 
satisfacer demandas legítimas del mundo subdesarrollado, 
con lo cual se propician debates interminables y agotadores, 
se convocan innumerables y costosas conferencias, se crean 
múltiples comisiones ad hoc, grupos de trabajo, paneles de 
expertos y hasta nuevos entes internacionales, cuyo único 
propósito es deshacerse con diplomacia de los temas mo
lestos, incómodos o estorbosos que no forman parte de la 
agenda prioritaria de los grandes. Esta situación se refleja en 
la propia sede de la ONU, pues en gran medida la Asamblea 
General se ha llegado a convertir en el gran foro democrá
tico para el desahogo de las frustraciones y las recrimina
ciones por la injusticia y la falta de equidad que privan en el 
planeta, en tanto que el Consejo de Seguridad es donde se 
toman las decisiones de envergadura, pero siempre confor
me al acuerdo, el parecer y los intereses de los que ocupan un 
asiento permanente. Quienes participan en las negociaciones 
multilaterales del sistema conocen de sobra la decepción y el 
desencanto de las largas y desgastantes horas de debate, que 
se prolongan hasta el amanecer o se posponen para mejor 
ocasión, pues no existe voluntad política para traducirlas en 
nuevas normas para la convivencia interestatal. En el mejor 
de los casos, cuando al final se lograba un sonado triunfo 
diplomático mediante la aprobación de una resolución para 
reivindicar los derechos de los menos favorecidos, ésta sim-

plemente pasaba a engrosar los cientos de miles de resolu
ciones que a lo largo de seis decenios se han acumulado en 
los archivos de la organización, resoluciones que para todo 
efecto práctico no son sino letra muerta. Cuando otras na
ciones lograron dominar los intrincados laberintos del par
lamentarismo y el complicado cabildeo -como fue el caso 
de la India, México, Brasil o algunos países africanos-, el 
multilateralismo ya no convino más a los grandes poderes 
del orbe, que decidieron buscar nuevas alternativas. Este pro
blema sin duda debe formar parte de las reformas de la ONU, 

pues es imprescindible establecer mejores procedimientos 
para que la voluntad mayoritaria se convierta en acciones 
concretas. Por su propia conveniencia, Estados Unidos im
pulsó el surgimiento de la gran era del multilateralismo que 
rigió la vida internacional durante la mayor parte de la se
gunda mitad del siglo XX, y lo hizo gracias a que dos grandes 
estadistas, los presidentes demócratas Woodrow Wilson y 
Franklin D. Roosevelt, tuvieron la visión de crear métodos 
innovadores, más prácticos y eficaces, para la concertación 
y el entendimiento estatales. 

Ahora se vive otra nueva contradicción: los nuevos meca
nismos regionales que propician el bilateralismo funcionan 
de manera simultánea con los antiguos de tipo multilate
ral. También es evidente que las grandes potencias están re
curriendo al regionalismo o al multilateralismo según sus 
intereses del momento. El fin de la guerra fría ha traído con
sigo un novedoso panorama con múltiples incógnitas que 
impiden predecir, con cierto grado de precisión, cuál será la 
conformación definitiva de la posguerra fría en el siglo XXI 
y cuáles los métodos de trabajo diplomático-político-eco
nómicos para hacer frente a la imparable globalización. Por 
otra parte, si bien es cierto que Estados Unidos figura como 
la única e incuestionable potencia militar, ese país sigue con
frontando graves problemas estructurales que le han hecho 
perder la enorme competitividad que una vez tuvo frente a sus 
rivales. Sus impresionantes déficit comerciales y presupues
tarios, así como el enorme costo de las guerras enAfganistán 
e Irak y contra el terrorismo, siguen minando su posición 
de potencia económica. En este mismo sentido, se avecina 
el surgimiento de economías poderosas, como China (ya se 
habla de una futura bipolaridad chino-estadounidense) , la 
India, Rusia o Brasil, que se sumarán a los demás competi
dores actuales de Estados Unidos y que estructurarán sus 
respectivas zonas de influencia, de modo que se acentuará el 
regionalismo. Por ello ese país creó su propio bloque regional 
en América del Norte con Canadá y'México (que se ampliará 
con el área de libre comercio de América Latina) . Este blo
que reforzará de manera inevitable el regionalismo en curso 
y la crisis del multilateralismo. Para algunos autores, como 
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Henry Kissinger, no se trata de un fenómeno contradictorio 
y antagónico, sino de un proceso simultáneo de unificación 
y fragmentación que conducirá el mundo hacia una estruc
tura única, en la que lo uno y lo otro se armonizarán en un 
gran todo. Como sea, aún no se puede tener la certeza de lo 
que ocurrirá en el futuro, pues aunque es posible que ocu
rra la citada armonización, también se corre el riesgo de una 
fragmentación más aguda en la que los bloques regionales 
compitan de manera despiadada entre sí y, también, contra 
el propio multilateralismo. Es posible que llegue a surgir un 
tipo de multilateralismo desconocido hasta ahora. Pese ato
das estas incógnitas, la realidad es que el multilateralismo 
sigue siendo el mejor método de trabajo para el mundializa
do escenario del siglo XXI. 

MÉXICO Y LAS NACIONES UNIDAS 

La ONU vio la luz en un momento de gran trascendencia 
para la diplomacia mexicana, pues los acontecimientos 

de esos años determinaron en gran medida la política exte
rior de México en el resto del siglo XX. Durante la segunda 
guerra mundial, el país hizo causa común con los aliados 
en contra de las potencias del Eje, pero la alianza -que en 
otros tiempos hubiera parecido impensable dados los serios 
conflictos con el vecino durante el siglo XIX y la revolución 
de 1910- fue sobre todo con Estados Unidos, no sólo por 
la vecindad geográfica y los numerosos vínculos que ya se 
mantenían, sino también porque años atrás se habían roto 
las relaciones diplomáticas con el Reino U nido por la nacio
nalización petrolera de 1938 y con la Unión Soviética por 
su injerencia en los asuntos internos del país. Aun cuando 
en el frente del Pacífico participaron soldados mexicanos 
al lado de los estadounidenses, la principal asistencia fue 
de tipo económico, con insumos, materiales, alimentos y 
mano de obra. Si bien para México ello significó un gran 
auge que aceleró el desarrollo y la industrialización, también 
implicó una mayor vinculación al mercado estadounidense: 
hasta 90% del comercio de 1941 a 1945. Como destacaAlan 
Knigth, "la cumbre de la dependencia mexicana se alcanzó 
probablemente durante la segunda guerra mundial", 22 y esa 
inexorable realidad tendría enormes consecuencias para la 
vida externa e interna de México. 

Al concluir la segunda conflagración mundial, los países 
latinoamericanos se esforzaron para que la solidaridad he-

22. AJan Knigth, "Cómo lidiar con el sistema político estadounidense: una 
visión histórica, 1919-1995", en México y su interacción con el sistema 
político estadounidense, CIDE, México, 2000, p. 40. 
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misférica con Estados Unidos se tradujera en una verdadera 
cooperación para el desarrollo económico y social de la re
gión. En el caso de México, esto era más apremiante porque 
se había iniciado un acelerado proceso de modernización e 
para satisfacer las expectativas de una población en cons
tante crecimiento y mantener la estabilidad alcanzada des-
pués de los convulsivos años de la revolución. Sin embargo, 
la potencia perdió en la posguerra el interés en su vecino y 
pasó a ocuparse ante todo de la rivalidad con la URSS y la 
recuperación de Europa. Frente a esa preocupante perspec-
tiva, México convocó la conferencia sobre los problemas de 
la paz, realizada en 1945 en el Castillo de Chapultepc, en 
la cual se hicieron más evidentes las nuevas realidades de la 
política mundial que asignaban a América Latina un indu
dable segundo plano. La impresionante delegación estado
unidense de 107 personas, encabezada por el secretario de 
Estado, Edward R. Stettinius, y Nelson Rockefeller, dejó 
ver que, como sus intereses se ubicaban al otro lado del At
lántico, se esperaba que en Chapultepc se endosaran las de
cisiones aprobadas en la Conferencia de Dumbarton Oaks 
con las cuales los grandes llegaron a acuerdos cruciales para 
estructurar el orden de la posguerra, entre otros, la creación 
de una organización internacional. Los latinoamericanos, 
por el contrario, aspiraban a poner en marcha mecanismos 
que amortiguaran el efecto negativo que la paz podía traer e 
a sus economías, dado que la demanda mundial y los pre-
cios de las materias primas habían caído de manera drástica. 
También los inquietaba que Estados Unidos tomara una po-
sición en exceso universalista en detrimento de los intereses 
regionales, así como que la organización global por crearse 
concentrara sus tareas en los asuntos europeos quedara bajo 
el control exclusivo de las potencias. Asimismo, deseaban re-
forzar el sistema interamericano para que disfrutara de cierta 
autonomía respecto a la nueva institución global. 

Con todo, de una posición inicial regionalista, los gobier
nos mexicanos de la época pasaron a una multilateralista y 
universalista con motivo de la evolución de los asuntos hemis
féricos frente al recrudecimiento de la confrontación bipo
lar. Ante la insistencia de la diplomacia mexicana de reforzar 
la solidaridad para el progreso, el Consejo Interamericano 
Económico y Social de la entonces Unión Panamericana re
dactó un proyecto de cooperación económica para discutirse 
en la Conferencia de Bogotá en 1948, pero como en 1947 se 
efectuó la reunión de Río de Janeiro que aprobó el Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que desde 
entonces delineó los términos de la seguridad continental 
respecto a un enemigo común, real o ficticio, las cosas toma
ron otro giro: la cooperación regional quedó supeditada al 
deseo estadounidense de forjar una alianza contra la URSS y 



el comunismo y con ello incorporar a América Latina en la 
confrontación este-oeste. Esa orientación, respaldada por 
los regímenes dictatoriales y militares de la región apoyados 
por Washington para asegurar su adhesión a la cruzada anti
comunista, se hizo sentir con vigor en la citada Conferencia 
de Bogotá que aprobó la Carta de la Organización de Esta
dos Americanos ( OEA). México desconfió desde el primer 
instante de la nueva organización regional que instituciona
lizaba la cooperación militar, en tanto dejaba al arbitrio de 
sus miembros las colaboraciones relativas a otros ámbitos, 
como la económica. Cual México lo previó, los mecanismos 
hemisféricos comenzaron a usarse para eliminar cualquier 
disidencia o intento de reforma en el área latinoamericana. 
En no pocas ocasiones, iniciativas con raíces locales de corte 
liberal, burgués o hasta conservador destinadas a modificar 
las tradicionales injusticias sociales, de inmediato se inter
pretaron como producto de la subversión comunista, se su
primieron mediante la intervención militar avalada por la 
OEA y se consolidó la supremacía de la potencia continental, 
así como de sus empresas. De 1948 a 1980 las disposiciones 
del TIARse invocaron en 21 ocasiones, de las cuales sólo siete 
fueron calificadas como una supuesta injerencia comunis
ta, aunque en ningún caso se registró una amenaza clara y 
objetiva de una potencia extracontinental. 23 El pesimismo 
y la decepción sobre el regionalismo hicieron que "Méxi
co optara por mantenerse relativamente aislado dentro del 
organismo interamericano. La intensidad con que se había 
defendido el regionalismo al crearse las Naciones Unidas se 
diluía con rapidez". 24 

Desde entonces la política exterior mexicana asignó una 
alta prioridad a la participación en el Sistema de las Naciones 
Unidas, no sólo porque México fue uno de los 51 países fun
dadores, sino porque sus intereses estarían mejor resguarda
dos en ese ámbito de mayor pluralidad. Ante la imposibilidad 
de dejar de actuar en los mecanismos hemisféricos, se optó 
por esgrimir la supremacía jurídica y jerárquica de la ONU 
frente a la OEA, y si bien al paso de los años se presentó una 
gran variedad de iniciativas en el sistema global, la actuación 
regional más bien persiguió el objetivo de limitarlo o, de ser 
posible, evitar sus acciones. En el ámbito bilateral, las posi
bilidades de una actuación dinámica de un país del nivel de 
México fueron escasas -además de que ello implicaba el 

23. Véase" ¿Existe la seguridad hemisférica?", en María Cristina Rosas (coord.), 
Cooperación y conflicto en las Américas: seguridad hemisférica, un largo 
y sinuoso camino, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Centro de 
Estudios de Defensa Hemisférica de la Universidad Nacional de la Defensa 
de Washington, México, 2003, p. 29. 

24. Blanca Torres, México y el mundo: historia de sus relaciones exteriores, 
Senado de la República, México, 1991, tomo VIl, p. 12 . 

riesgo de entrar en conflicto con alguno de los dos bandos 
en pugna-; las relaciones revistieron un carácter más bien 
formal y protocolario, concentrado de manera casi exclusi
va en Estados Unidos directamente y no por la vía regional. 
La política en esos tiempos no fue nada fácil; requirió de 
un gran talento diplomático. Por una parte, la cooperación 
de la superpotencia no dejaba de ser indispensable para los 
proyectos de desarrollo socioeconómico que sustentaban la 
estabilidad interna alcanzada después de la revolución; por 
la otra, no se deseba que la cercanía con Estados Unidos im
plicara compartir sus luchas que, paradójicamente, también 
podrían afectar la estabilidad, dado el espionaje y la subver
sión auspiciadas por Moscú y sus satélites. 

Lo anterior condujo a un cierto aislacionismo, pues como 
lo precisó Jorge Castañeda de la Rosa en 1956: "México no 
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tiene intereses directos de carácter político, territorial, es
tratégico o siquiera económicos allende sus fronteras, como 
ocurre con todas las grandes potencias; no ejerce hegemo
nía sobre otras regiones, no tiene intereses propios y directos 
que proteger en las zonas que son focos de tensión interna
cional. Además, México es uno de los pocos estados miem
bro que no ha estado en la Agenda de las Naciones Unidas 
[ ... ]Las causas del desinterés general por las cuestiones in
ternacionales podrían resumirse en una frase: México vive 
un momento de acentuado nacionalismo". 25 A pesar de lo 
anterior, México desempeñó un mayor activismo en el ám
bito multilateral con una destacada actuación en el sistema 
de las Naciones Unidas. Tan fue así que durante ese perio
do la Secretaría de Relaciones Exteriores sólo contó con dos 
subsecretarías, la de asuntos bilaterales y la de asuntos mul
tilaterales. Muchos de los más renombrados diplomáticos 
mexicanos surgieron del ámbito multilateral, como el propio 
Castañeda y Alfonso García Robles, el primer mexicano en 
recibir el Premio Nobel por su dedicada labor en el campo 
del desarme mundial. Asimismo, fue significativa la labor 
en las negociaciones sobre el Derecho del Mar. 

Otros factores también propiciaron la activa participa
ción en el multilateralismo de la época. Además de que era 
el mejor medio para promover los intereses nacionales y 
contribuir a crear un mundo más estable y equitativo, las 
premisas básicas de las Naciones Unidas coincidían con los 
principios tradicionales de la política exterior mexicana, y 
esa concordancia permitió defender de manera simultánea 
tanto las convicciones propias como los supuestos funda
mentales de la organización. Además, como muchas de las 
tareas del sistema de la ONU eran compatibles con los pro
yectos de desarrollo económico y social de la nación, se re
currió a ese organismo para que fungiera como palanca de 
apoyo adicional para impulsarlos. México se benefició de 
una gran cantidad de programas de asistencia técnica con
certados con el PNUD y los organismos especializados. De 
tal importancia fue para México su actuación multilateral 
y la asistencia externa para el desarrollo, que cuando en el 
decenio de los ochenta se decidió incorporar los principios 
históricos de política exterior en el inciso X del artículo 89 
de la Constitución, no sólo se incluyeron los tradicionales, 
como la autodeterminación, la no intervención y la solu
ción pacífica de las controversias, sino también otros hasta 
cierto punto nuevos relacionados con el multilateralismo: 
la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las re
laciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, 

25. Jorge Castañeda Alvarez de la Rosa, México y el orden internacional, El 
Colegio de México, México, 1956, pp. 10-14. 
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la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por 
la paz y la seguridad internacionales. Por último, el motivo 
del multilateralismo se debió a consideraciones de política 
interna, puesto que como la guerra fría impidió un mayor e 
bilateralismo -salvo, como se indicó, en el caso del vecino 
del norte- y el regionalismo no era lo más conveniente, se 
recurrió a aquél para atemperar las críticas de los sectores 
ultranacionalistas y los grupos de izquierda que criticaban 
la creciente cercanía con Estados Unidos. De cierta manera 
se aplicó un doble discurso, pues en tanto avanzaba la inter
dependencia entre México y Estados U nidos, sobre todo de 
tipo económico, y con Estados Unidos se llegaba a entendi
mientos de gran pragmatismo y realismo por la vía bilateral, 
en lo multilateral se adoptaban posturas más independien-
tes y hasta se emitían críticas de las potencias y su política 
de poder. Esto, hacia el final del siglo XX, llegó a representar 
un problema con el Departamento de Estado de aquel país, 
pues los grupos de derecha comenzaron a reclamar ciertas 
posiciones tercermundistas o izquierdistas que considera-
ban contrarias a su país. La realidad, sin embargo, fue que 
México tuvo que conducir una política exterior hábil e inte
ligente porque, si bien compartía con muchas naciones del 
tercer mundo preocupaciones y malestares por la injusticia 
del orden internacional con los países en desarrollo, se en-
frentaba a una realidad geopolítica y geoeconómica única e 
y determinante y tenía que encontrar un equilibrio entre la 
necesaria solidaridad con otros actores de niveles semejan-
tes y la conservación de vínculos estrechos con una de las 
dos superpotencias. Esa realidad propició que en los foros 
internacionales se respaldaran iniciativas de las naciones 
que formaban parte de los grupos de los N o Alineados o de 
los 77, pero con la precaución de no incorporarse de lleno 
a los mismos porque ningún otro país de esos grupos tenía 
una situación histórica, geopolítica y económica como la 
de México. 

La propia evolución de la guerra fría condujo al resque
brajamiento de la férrea bipolaridad surgida en 1945, y esto 
permitió a naciones como México desplegar un mayor ac
tivismo externo. Adolfo López Mareos fue el primer man
datario que comenzó a viajar de manera oficial al exterior. 
Luis Echeverría le dio después mucho mayor dinamismo a 
la política exterior; realizó 13 giras por 37 países y estable
ció relaciones oficiales con 64 naciones, además de que in
tensificó la actividad multilateral e incluso tomó iniciativas 
importantes, como la de la Carta de los Deberes y Derechos 
Económicos de los Estados. 26 Sin embargo, su a menudo 

26 . También aspiró a ocupar el cargo de secretario general de las Naciones 
Unidas y a recibir el premio Nobel de la Paz. 



errática actuación y un excesivo multilateralismo dejaron 
ver que ello podía acarrear problemas al país, como en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, reali
zada en México en 1975, cuando se votó a favor de la reso
lución presentada por las delegaciones árabes que asimilaba 
el sionismo con el racismo, lo que provocó un boicot de la 
comunidad judía estadounidense para viajar e invertir en 
México. No obstante, a partir de esos años ya todos los go
biernos mexicanos desplegaron un activo desempeño inter
nacional, entre lo que destacó la presencia mexicana en los 
foros de las Naciones Unidas. 

Debe señalarse, sin embargo, que no todo ha sido tan po
sitivo en las ya añejas relaciones con la organización mundial, 
pues llegaron a surgir críticas contra México por cuestiones 
como los derechos humanos, los refugiados, la situación de 
los indígenas, Chiapas y la democracia. Aun así, debe te
nerse en cuenta que ésa es también una función importante 
de la institución, que a veces ha servido para que los gobier
nos en turno rectifiquen políticas contrarias al espíritu en 
que la organización se sustenta. A pesar de ello, la marca 
de México es casi impecable en comparación con muchos 
otros estados miembro, y por ello goza de gran prestigio en 
los foros mundiales. 

En síntesis, desde la creación de la ONU hasta la fecha, la 
presencia de México ha sido constante y casi no ha habido 
aspecto, debate o reunión internacional de importancia en 
que los gobiernos mexicanos no participen. De igual ma
nera, el país ha sido anfitrión de múltiples conferencias pa
trocinadas por la ONU y cumple con puntualidad el pago 
de las cuotas anuales. La asociación entre México y el Sis
tema de las Naciones Unidas ha sido sin duda beneficiosa 
para ambas partes, puesto que en el multilateralismo Méxi
co ha encontrado el foro idóneo para hacer escuchar su voz 
y defender o promover sus intereses, así como el mecanismo 
más adecuado para confrontar los constantes desafíos de la 
convivencia internacional y resolver la infinidad de proble
mas de un mundo interdependiente que nunca ha dejado de 
ser conflictivo. 

Los presidentes posteriores a Echeverría han mantenido 
el tradicional e histórico interés en los trabajos de la ONU y 
cada uno en su momento planteó diferentes iniciativas que, 
exitosas en ocasiones y en otras no tanto, evidencian la prio
ridad que México asigna en su política exterior a la partici
pación en la organización mundial. Se puede concluir que 
la adhesión y la fidelidad de México a la ONU se ha conver
tido en una verdadera política de Estado, puesto que con 
independencia de la persona que ocupe el poder ejecutivo, o 
el partido político del cual provenga, el compromiso con la 
organización mundial permanece invariable. 

Un tema importante es la participación mexicana en el 
Consejo de Seguridad. México ha sido muchas veces miem
bro de los órganos del sistema sujetos a elección, como el 
Consejo Económico y Social, los múltiples consejos de los 
organismos especializados, las comisiones de la Asamblea 
General, los grupos de trabajo y otros. Sin embargo, sólo en 
tres ocasiones ha ocupado un asiento como miembro no per
manente del Consejo de Seguridad en 60 años: en 1946, en 
1980-1981 y en 2002-2003. Hay un debate respecto a sí el 
país debe o no ocupar uno de esos asientos. De antemano se 
sabe que estar presente en el Consejo de Seguridad implica 
serios riesgos, en la medida que se debe tomar posición respec
to de infinidad de cuestiones que en realidad no conciernen a 
los intereses primordiales del país y lo pueden involucrar en 
pleitos ajenos. Además, la situación geopolítico-económica 
de México puede resultar afectada, puesto que muchas veces 
sus posiciones de política exterior no coinciden con las de 
Estados Unidos, sobre todo porque los intereses, los proble
mas y las perspectivas del mundo entre una superpotencia y 
un país de menor desarrollo relativo son muy distintos. Aun 
así, se justifica ingresar al Consejo de Seguridad cuando se 
considera que responde a verdaderos intereses nacionales con 
metas y objetivos claros y precisos. Esto no ha ocurrido, y la 
decisión de ocupar un asiento no permanente se ha tomado 
con base en consideraciones de política interna. 

LA INAPLAZABLE Y URGENTE REFORMA DE LA ONU 

E l mundo ha experimentado una profunda y revolucionaria 
transformación desde que se derribó el muro de Berlín, 

en 1989, fecha oficial del fin de la guerra fría. Sin embargo, 
ya desde el decenio de los sesenta se comenzó a registrar 
una serie de mutaciones, tanto dentro de las principales 
naciones industrializadas como en la escena internacional, 
que trasformaron de manera radical el mundo: lo hicieron 
pasar a una nueva etapa de la civilización. El principal motor 
de cambio fue el impresionante y acelerado desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, que revolucionó y puso en crisis 
al sistema capitalista y, también, aceleró el proceso de des
composición del sistema socialista que condujo a la Unión 
Soviética y al comunismo europeo a la extinción. El paso de 
la era industrial a la postindustrial ha ocasionado profundos 
cambios políticos, económicos, sociales y culturales que 
precipitaron el fin de la guerra fría y el surgimiento de un 
nuevo orden mundial (hoy apenas en gestación). La acele
rada globalización, la aparición de la llamada nueva econo
mía, el proceso simultáneo de unificación y fragmentación, 
el paso de la bipolaridad a la multipolaridad, la presencia 

COMERCIO EXTERIOR, OCTUBRE DE 2005 857 



de los grandes bloques económicos regionales, el marcado 
acento económico de las relaciones interestatales, el resur
gimiento de los nacionalismos y localismos, la proliferación 
de los conflictos localizados, el vigor de los extremismos y 
los fundamentalismos, el terrorismo y la decadencia de los 
sistemas políticos tradicionales indican un gran cambio que 
no tiene paralelo en la historia. Todo ello se ha reflejado en la 
escena internacional, que se tornó más convulsiva, inestable, 
insegura e impredecible. Por ejemplo, la desintegración del 
inmenso imperio soviético que controlaba una gran porción 
del orbe produjo el surgimiento a la vida independiente de 
23 estados en donde habitan 170 millones personas. Ante la 
ausencia de un enemigo común se han desatado crecientes 
tensiones entre los miembros de la alianza atlántica, surgió 
una rivalidad más agresiva entre los países, ya no tanto políti
ca cuanto económica, y desde los años noventa han ocurrido 
más de 95 guerras en las que han muerto alrededor de cinco 
millones de personas. Todo eso deja ver una alteración radical 
de la estructura geopolítica del mundo, es decir, en lugar de 
alcanzar un nuevo orden mundial se ha pasado a un grave 
desorden internacional, lo que algunos consideran es una 
geopolítica del caos. 

Frente a ese inquietante panorama, el Sistema de las Na
ciones Unidas, creado durante y para un mundo de guerra 
fría, no corresponde a las nuevas y cambiantes realidades de 
la posguerra fría hasta el punto de requerir una profunda y 
urgente reforma para adaptarse a las circunstancias del siglo 
XXI. Pero no hay consenso respecto al tipo y el alcance de 
las reformas, por lo que en los últimos años se ha suscitado 
un recio debate que impide aprobarlas . Esto no es extraño, 
puesto que, como siempre ha ocurrido en la política mun
dial, cada quien ve las situaciones de cambio y las reformas 
consecuentes según sus propios intereses y busca sacar el 
mejor provecho posible. 

La propia Secretaría General de la ONU viene realizando 
una serie de importantes modificaciones para actualizar la 
institución y que ésta responda a los enormes desafíos del 
nuevo milenio. Desde 1997 se emprendió una gran variedad 
de iniciativas destinadas a consolidar la amplia y difusa es
tructura del sistema, para reducir las duplicidades y los gas
tos, mejorar la coordinación y definir con mayor precisión 
las responsabilidades y las funciones de los múltiples com
ponentes de la institución. Alrededor de 30 departamentos, 
fondos y programas se han agrupado en cuatro áreas priori
tarias: paz y seguridad, asuntos humanitarios, desarrollo, y 
asuntos económicos y sociales. Asimismo, el secretario general 
KofiAnnan creó el Grupo Superior de Gestión para racionali
zar el desempeño del numeroso y valioso personal. Incluso se 
eliminaron 1 000 puestos que permanecían vacantes. Sobre 
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todo se ha buscado una mejor coordinación entre las agen
cias que operan en 134 países, se crearon las casas de las Na
ciones Unidas que las albergan para compartir costos, y se 
fortaleció el papel del coordinador residente del organismo 
tanto para mejorar dicha coordinación como para integrar 
mejor las respectivas labores a los planes y las prioridades de 
los gobiernos de las naciones huéspedes. También se ha he
cho un considerable esfuerzo para mejorar las operaciones 
destinadas al mantenimiento de la paz, y se han probado 
nuevas formas de vinculación con la sociedad civil y el sec
tor privado. Como parte de esas acciones y muchas otras, en 
septiembre del2000 se realizó la Cumbre del Milenio, en la 
que participaron 147 jefes de Estado y de gobierno. La Decla
ración del Milenio estableció una serie de metas y principios 
básicos para la acción futura en materia de paz y seguridad, 
la protección del medio ambiente, el respeto de los derechos 
humanos, el buen gobierno y la atención de las apremiantes 
necesidades de África. También se fijaron plazos específicos 
para disminuir los niveles de pobreza, las enfermedades, la 
hambruna, el analfabetismo y la discriminación de género, 
con la meta de alcanzar la mayor parte de esos objetivos antes 
de 2015. Las prioridades de la Declaración del Milenio han 
pasado a convertirse en un marco normativo para la acción 
de todo el sistema de las Naciones Unidas. 

Por último, a finales de marzo del presente año, en coin
cidencia con la conmemoración de los 60 años de la orga
nización, el secretario Annan publicó un amplio informe 
intitulado En mayor libertad: hacia el desarrollo, la seguridad 
y los derechos humanos para todos, que contiene un conjunto 
de importantes recomendaciones sobre la reforma, desde la 
definición del terrorismo y la redefinición de la seguridad 
internacional, hasta la reestructuración del Consejo de Se
guridad, la Comisión de Derechos Humanos y otros órga
nos. El informe busca orientar, agilizar y facilitar el debate 
en curso y aporta novedosos elementos, como el de vincular 
de manera estrecha las cuestiones de la seguridad humana y 
la estatal en una nueva y más amplia idea de la seguridad in
ternacional en el siglo XXI. Ésta no se circunscribe al terro
rismo y los problemas asociados, sino que abarca desarrollo, 
la pobreza, el atraso, las pandemias globales y el deterioro 
del medio ambiente. Cabe agregar que, por desgracia, la 
institución se ha visto envuelta en escándalos, como el de 
corrupción (no privativo de los estados miembro) en el pro
grama Petróleo por Alimentos, en Irak, en el que incluso se 
involucró a familiares del propio secretario general. Tam
bién se mencionan los abusos del personal civil y militar de 
los cascos azules que condujo a la reciente renuncia del Alto 
Comisionado para los Refugiados, Ruud Lubbers, y a la 
complicación del debate. 

• 

• 



No obstante, la principal responsabilidad de la reforma 
recae en los estados miembro. La falta de acuerdos se debe 
al gran espectro de 191 naciones con diferente desarrollo y 
peso político. Las naciones desarrolladas no desean perder 
la posición privilegiada que el viejo sistema aún vigente les 
ha conferido, en tanto que la gran diversidad de países sub
desarrollados aspira a obtener mayores espacios. Sin embar
go, no todo ha ocurrido en el marco de una tajante división 
norte-sur de la guerra fría, pues en el difuso e impreciso ter
cer mundo contemporáneo hay naciones que pueden cata
logarse como verdaderas potencias económicas, otras como 
potencias intermedias y muchas más de menor desarrollo 
relativo, y esta realidad las hace mantener posiciones dife
rentes y hasta encontradas. Respecto a las potencias tradi
cionales, en algunos casos ya no se consideran tales, aunque 
se siguen comportando como si aún lo fueran. De esta ma
nera se vislumbra un confuso panorama en el que, si bien 
hay coincidencias respecto a determinadas reformas, no las 
hay sobre otros temas. Así se crea un nuevo tipo de alianzas 
variadas que no se ajustan a los patrones clásicos de la guerra 
fría y que rompen los esquemas conocidos de tipo regional, 
norte-sur o este-oeste . A final de cuentas, la coincidencia 
generalizada se remite a la imprescindible y urgente nece
sidad de cambios estructurales, por lo cual es posible que, 
pese a los desencuentros, se tenga que llegar al indispensa
ble compromiso. Ello deja ver la necesidad del multilatera
lismo, pues en un mundo globalizado la ONU representa la 
alternativa por excelencia para lograr la concordancia en un 
planeta que, por más mundializado, se sigue componiendo 
de muchos actores estatales con diversos estadios económi
cos, políticos, militares, culturales y educativos. En donde 
se tiene pleno acuerdo es en que los grandes males de la época 
que se han globalizado -narcotráfico, pandemias, crimen 
organizado, pornografía infantil, terrorismo, inmigración 
ilegal, refugiados, pobreza, deterioro del medio ambiente, 
proliferación de las armas nucleares, trasiego de armamento 
y otros- sólo pueden atenderse mediante la acción conjun
ta de toda la comunidad de naciones. Sin embargo, como 
en el pasado, aparecen nuevas contradicciones en el orden 
internacional apenas en gestación, puesto que el unilatera
lismo se mantiene pese a la retórica oficial en favor de la ac
ción global cuando así conviene a las potencias o a la única 
superpotencia. Sea como fuere, más temprano que tarde se 
llegará al consenso final para adaptar el único sistema glo
bal, el de la ONU, a las nuevas circunstancias del siglo XXI. 

Los peligros que se corren de no hacerlo afectarán sin duda 
a todos por igual. 

México, como podía esperarse dada su destacada partici
pación en la ONU desde su fundación, viene desempeñando 

un activo papel en las reformas, tanto de manera individual 
como en asociación con otras naciones. La posición mexi
cana parte de la convicción de que se enfrenta una oportu
nidad histórica para adecuarla, y de que es impostergable la 
reforma de una institución que se presenta como la mejor 
opción para lidiar con las complejidades del nuevo y globa
lizado milenio. En este sentido, los gobiernos nacionales de 
los últimos años han seguido una política de Estado en favor 
de las reformas, en sentido contrario a quienes sólo aspiran a 
cambios parciales de menor alcance. Como esa posición en
contró eco en varios países, se ha formado parte de diversos 
mecanismos, como el Grupo de Amigos para la Reforma de 
las Naciones Unidas compuesto por 15 naciones, del grupo 
Green Tree (integrado por los representantes permanentes 
en Nueva York de Australia, México, los Países Bajos, Sin
gapur y Sudáfrica), del Coffee Club (formado además por 
Argentina, Colombia, Kenia, Argelia, Italia, España, Pakis
tán y Corea del Sur) que se ha convertido en el Like Minded 
Group y busca promover una reforma integral, incluida la 
del Consejo de Seguridad. Como este último tema es el que 
ha acaparado el debate, México insiste en que el mismo no 
debe desviar la atención de otras importantes reformas que 
comprendan al sistema en su conjunto y a los demás órga-
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nos, como la Asamblea General, el Consejo Económico y 
Social y la propia Secretaría General. Sin embargo, dado que 
el Consejo de Seguridad es el principal centro de poder en 
torno al cual gravita la actuación general del organismo, su 
reestructuración constituye una de las principales fuentes 
de discrepancia. Con el fin de contribuir a centrar el debate 
en los aspectos más sustanciales, se creó el Panel de Alto Ni
vel del Secretario General sobre Amenazas, Retos y Cam
bios, que ha presentado un informe con gran número de 
propuestas y recomendaciones, entre las cuales figuran las 
dos opciones con mayor respaldo para modificar el Conse
jo de Seguridad. La opción A prevé la ampliación de dicho 
órgano con seis asientos permanentes y 13 no permanentes, 
que en total ampliaría su membresía a 24. Esta alternativa 
la han promovido naciones que aspiran a ocupar un lugar 
vitalicio junto a las que lo tienen en la actualidad (Estados 
Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia y China). Entre esos 
aspirantes destacan Alemania, Japón, la India y Brasil. Gran 
parte de la discusión se ha centrado en torno a la cuestión de 
si esos nuevos miembros permanentes deberán o no gozar 
del derecho de veto, pues preocupa que la falta de acuerdo 
entre los 11 estados que disfrutarían de ese derecho pueda 
conducir a una parálisis del organismo. Durante la guerra 
fría hubo múltiples casos por la falta de aquiescencia entre 
los cinco con derecho (sobre todo entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética). El cabildeo ha dado un renovado vigor a 
la diplomacia bilateral como parte de la multilateral, pues 
los citados aspirantes han desplegado una intensa labor para 
allegarse los apoyos necesarios y respaldan sus gestiones en 
su poderío económico: de modo generoso ofrecen recursos, 
préstamos, condonaciones y programas de asistencia técnica 
a los países más necesitados a cambio de su voto. 

La opción B también dispone la ampliación a 24 asientos, 
pero además de los actuales cinco permanentes se crearían 
19 de carácter no permanente, de los cuales ocho tendrían 
una duración de cuatro años y 11 de tan sólo dos años (al
gunos de éstos tendrían la posibilidad de la reelección in
mediata). De acuerdo con esta segunda fórmula se añadiría 
una nueva categoría a las ya existentes de cinco permanen
tes y diez no permanentes, basada en la duración del man
dato y en la reelección. México se inclina por esta última 
alternativa, pues considera que crear nuevos asientos per
manentes reafirmaría el actual carácter poco democrático 
del Consejo de Seguridad y seguiría concentrando el poder 
decisorio en un reducido grupo de naciones. Por el contra
rio, la ampliación de los lugares no permanentes aseguraría 
una participación, representación y rotación más amplias y 
democráticas de todos los miembros. Además, la reelección 
propuesta, como ocurre en los países, redundaría en una ma-

860 LAS NACIONES UNIDAS, MÉXICO Y LA POLITICA MUNDIAL 

yor responsabilidad y rendición de cuentas del electo frente 
al elector, lo que reforzaría el espíritu democrático. México 
ha dejado ver que, de no aprobarse la opción B, revisaría su 
posición de acuerdo con las circunstancias parlamentarias e 
del momento, y podría aspirar a ocupar un puesto perma
nente. En este sentido también se ha debatido la cuestión 
regional, pues no se ha podido llegar a acuerdos definitivos 
respecto a quiénes deberán ocupar los lugares permanentes 
que llegaran a crearse para representar a las regiones geográ
ficas. México comparte la tesis de una definición más actual 
y amplia de la seguridad internacional para que comprenda 
tanto alas viejas como alas nuevas amenazas; que se dé pre
ferencia a la acción preventiva sobre la reactiva; que los pro
blemas del desarrollo y la pobreza sean parte sustancial de 
ese nuevo concepto; que se defina con precisión lo que se 
entiende por terrorismo; que se cree un nuevo mecanismo 
interno en la organización para coordinar las acciones más 
urgentes de sus principales órganos, y que los fenómenos de 
evidente actualidad mundial, como la migración, ocupen 
un lugar prominente en la agenda de la reestructurada or
ganización que está por nacer. 

Un último esfuerzo adicional de la Secretaría General de 
la ONU para impulsar el proceso de reformas es el amplísi-
mo informe que se sometió a consideración de los estados 
miembro a finales de marzo pasado. Entre otras importan- e 
tes consideraciones, el informe -Un concepto más amplio 
de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos- rei-
tera que el año en curso se presenta como una oportunidad 
histórica para llevar a cabo dicha reforma; que en el mundo 
actual existen ya los medios y las posibilidades para atenuar 
de manera significativa la iniquidad en la comunidad de na-
ciones, y que no puede alcanzarse una mayor seguridad in
ternacional sin desarrollo, como tampoco mayor desarrollo 
sin seguridad. En última instancia, como ocurrió durante 
los años previos, la decisión final para contar con una orga
nización más eficaz y eficiente, solidaria y democrática que 
atienda con eficiencia los problemas de un mundo cada vez e 
más complicado dependerá de la voluntad política de los 
países que la conforman. 

En conclusión, este 2005, en el que se conmemoran los 
primeros 60 años de existencia de la ONU, es crucial para su 
reforma. De lo que se logre en ésta dependerá la prontitud 
con la que se enfrenten los enormes desafíos de un nuevo 
siglo que se vislumbra convulsivo por la serie de aconteci
mientos bélicos y la enorme inseguridad internacional, así 
como por la brecha que se ensancha entre el mundo en de
sarrollo y el desarrollado, entre el impresionante progreso 
de unos pocos y el intolerable atraso en el que muchos per
manecen estancados. @ 


