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dcl mundo y no sólo las dc unos cuantos Esladospodcrosos. Para lograrlo
México dcbe conlar, además dc principios yestratcgias, con una diplomacia
moderna y activa, quc posca una visión global dc los complcjos fcnómenos
polilicos,cconómicos, sociales, tccnolágicos y cullurales propios del siglo XXI,
cncl cual dc hccho ya nos encontramos. La cxtensión de su ámbito dc acción,
concluycnlosautores,paraimpulsareldcsarrollodelpaisdebeserlarcspuesta
inmediata dc los diplomáticos mexicanos a los cambios mundiales.
Sin lugar a dudas, El orden mundial emergente será un texto de consulta
obligada para quicncs dcsean estar al tanto de las lineas quedcrnarcanel paso
de un sistema intcrnacional, que estuvo vigentc durante casi medio siglo, a
otro en el que todaviaes grandc la inccrtidumbre, IIcnodecontradiccionesy
paradojas, pero que al mismo tiempo brinda innumerables oportunidades de
acci6n.SiaelloagregamoselespléndidoprólogoescritoporRosarioGreeJ:l,
cnelquehaccsuspropiasinterpretacionessobreelordenmundial,cntonces
podcmosdccir que nos encontramos ante una obra pionera que servirá de refercncianccesaria paracl análisis de los problcmas internacionalescontemporáncos.
Pedro Gonzlzlez Olvera

ReRniones sobre las Naciones Unidas
Pcllicer, Oiga. (Comp.) lAS Naciones Unidas hoy: visión de México. México, Secrctaría de Relaciones Exteriores-Fondo de Cultura Económica, 1994.314 p.
En 1995 se cumplen 50 años de la fundación de las Naciones Unidas. Durante
esas cinco décadas de posguerra, la Organización ha jugado un destacado
papel como actor central de la politica mundial no sólo en el ámbito de la paz
y la seguridad, sino también en otros ámbitos como los derechos humanos, el
dcsarrollodeldercchointernacional,lacooperaciónparacldcsarrollo,clcornercio mundial, la protección del medio ambiente, el control del narcotráfico
y la lucha contra la pobreza, entre otros. Sin embargo, después de medio siglo
las relaciones internacionales han sufrido profundos cambios que exigen la
adecuación del sistema de las Naciones Unidas a las necesidades del mundo de
fm de siglo, de tal forma que la Organización siga cumpliendo el destacado
papcl para el cual fue concebida.
En este contexto de aniversario, pero también de cambio mundial, se inscribccsta obra, serio esfuerzo de reflexión sobre la situación actual que vive

hoy la ONU y la visión que de ella tiene nueslro pais. Las Naciones Unidas
hoy: visión de M~xico. fue compilada por la Embajadora Oiga Pelliccr y
cocditada por la Sccrctariade Relaciones EXlerioresy el Fondo de Cultura
Económica.
Este libro rcúnelosanieulosde una pléyade de diplomáticos mcxieanos
quehanpartieipadodircclamcntecneldiseñoycnlaejccueióndelapolitica
exterior de México hacia la Organización. Los trabajos prcscntados por este
sclccto grupo de expcnos en asuntos internaeionalesconticncn un rccucntoy
análisisdeloscarnbiosocurridosenlasNaeioncsUnidas,asicomodelaerceicnte importancia adquirida por los llamados nuevos temas o ternas globales
de laAgcnda MulLilateral. Se rcfiercn,también,a lapoliticade México ante
csoscarnbios yproponcn Iincas de acción en unmomcntocn el cual sccstá rcflexionandosobrclaeficaeiadelaoNUysupapclenelmundodelaglobalizaeión.
Los 14 ensayos del libro, divididos en cinco panes, invitan a una evaluación
de las accioncs de la Organizaei6n de las Naeioncs Unidas frente a las grandes
transformacionesinternaeionalesdelosúltimosaños;prcscntanlaproblcrnáLica
de la Organización desde finales de la guerra fría, así como las reacciones de
ladiplomaeiarnexieanacnelpcriodo.
La primera pane de L.as Naciones Unidas hoy: visión de M~xico presenta,
a través de los ensayos de los embajadores Vietor Flores Olea y Jorge Montai\o,
una panorámica general de la problemática actual que vive la ONU asi como
de su participación más relevantecn lapolitica intemaeionalde fin de siglo,
dcbidoalapérdidarclaLivadepodcrqueexpcrirnentaronlaexUniónSoviéLica
ylosEstadosUnidosalconcluirlallamadaguerrafria,lacualdividióalmundoendospolosdepodcr,endosmodelosdesociedady,evidcntemcnte,cndos
idcologíasexeluycntes.
En la segunda pane, los embajadores Manuel Tello y Rosario Orcen rcflexionansobrc la euesti6n de la indispcnsable rcforrnadc la Organizaeiónenel
mundodenucstrosdias,cnespccialcnlorcfercntealConscjodeScguridad,
órganoquehapcrdidoelcquilibrioenlarcprcscntatividaddelasdistintasrcgioncsdelplanetayque,porcnde,rcquiercurgcnlemcntcdeunarccomposiei6n
capazdedevolverlecsccquilibriocnsuconforrnaeiónrcgional.Enparticular,
resultanespccialrnentcatraetivas las rcflexioncs del Embajador Manuel Tello
sobrc los costos Ybcncfieios de una nucva participaci6n de Méxicocnel Conscjo
deScguridad,sobrctodo, porque es un hcchoqucestacueslión volverá a prcscnlarsccnunpcríodonomuydistante.
La terccra partceslá dcdicada a los tcrnasjuridico-politicos,cntrc los que
scineluycn laseguridadcolcctiva, eldcsarmcyeldercchointernaeional. En

este apartado la Embajadora Oiga Pelliccr, losjóvencs y talaJtosos diplomáticos
Juan Manuel Gómcz-Roblcdo y loel Herruindcz, el Embajador Miguel Marin
yel doctor Luis Miguel Díaz estudian y explican ampliamentc la crisis de confianza en el ConsejodcScguridad,cl usodcla fucr7.a por parte de la ONU, las
Operacioncsde Mantcnimientodela Paz, lasncgociacioncs multilaterales de
dcsarmcdcsdel989yelpapeldelaOrganizacióneneldesarrollodelderccho
internacional.
A continuación se encuentran los ensayos de los embajadores Andrés Rozcntal, Claude Heller y Miguel Ángel Gonzálcz Félix, asi como el delliccnciado
DámasoLuna, mismos que eslán dcdicados al análisis de los derechos hwnanos,
el mcdio ambiente y el narcotráfico, esdccirlos nuevos temas globales que
para su solueíón reclaman la participación de todos los miembros de la comunidadinternacional.
Finalmente, Las Naciones Unidas hoy: visi6nde México. incluye una quinta
parte en la cual el Embajador Daniel de la Pcdraja se aboca al estudio de los
principios de nuestra politieaexteriorante las nuevastendenciasque
experirncntalaONU,debidoaquecronológicamcntccoincidcncn 1995,e150
Aniversario de la Organización y la elaboración del docurncntoprogramático
que guiará la acción internacional mexicana en el período 1995-2000. Como
bicn scñaIa el autor, esta coincidcncia ofrccea los planificadores de política
exterior"unasingularoportunídadpararcnovarconccptosyestrategias"
Dcspuésdetodo, no sc pucdc olvidar que la ONU no es mas que la voluntad de
suspaíscsmícmbros.
Dcstaca,adcmás,una introducción escrita por la Embajadora Pelliccren
donde scprcscntan, dernancraelaraysintética, los plantcamientosccntrales
de los autores, ejercicío que sin duda se convierte en una guía que facilita aún
mas allcctor la comprensión de los temas tratados.
En conjunto, los ensayos que conforman la obra, como bien lo apunta la
compiladora cn la introducción,
IOn un tcslimoniodcla rcsislcnc:i.I a sumara.:, de: manen Krllica. I tcndencias prucnlcs
en los rorosmultilltcn)esqucnorcpn:scnlln, ncccsarilmcnlc, un puo Idcllnlc en l.
wnJlruccióndcunordeninh:::mlCionllrnisjWlloymcnospclil'osoqucclquctcncmos
hoycndla.Asimismo.sonunacontribucióna1apolllicacxtcriormcxicanaquc.conscicnlc
dclosnucY03rclos.pu1iciplllc:livamcnlccncldcbalcsobrc las Nacioncs Unidas dc fin
de.iglo.

El libro no habria podido ser cscrito con un lenguaje tan sencillo y ameno si
losautorcs no hubieran sido parte misma de los proccsosque nos presentan.
Así, la gran riqueza que contiene emerge precisamente de ese profundo

conocimiento de la tcmática abordada en sus reflexiones. Estamos seguros
de que ÚlS Naciones Unidas hoy: visiÓn de México servirá al lector interesadoenelestudiodelostemasinternacionalescomounaútilherramienta
para comprender mejor los rctos y oportunidades de un mundocn proceso
decambioyelpapclfuturoquepuedejugarlaoNuparahaccrlesfrente.

