PRESENTACIÓN

La Organización de las Naciones Unidas conmemora este año su 50 anivel:f)ario. La ocasión parece proJ}icia para ahondar en el análisis de los efectos de las
grandes transfomlaciones intenlacionales de los'últimos años en la agenda de
prioridades y las nlodalidades de acción de la máxima organización internacional, osi como del papel que está desempeñando la ONU en la conformación del
orden internacional de fin de siglo. Este nLÍmero especial de la Revista Mexicana de Política Exterior desea contribuir a dicha reflexión.
La ONU ha ocupado sienlpre un lugar prioritario en la política exterior
nlexicana. Desde que surgió la idea de crear una nueva organización internacional que sustituyera a la Sociedad de las Naciones, México decidió participar
de nlanera decidida en su diseño y pues/a en funcionamiento para asegurar que
la nueva organización intenlacional promoviera y defendiera principios de
convivencia internacional que respondieran a los intereses de los países que,
como el nuestro, veían la necesidad de lograr un mundo de paz, y de mayor
justicia y desan·ollo. En estas cinco décadas, la actividad de México en la ONU
ha mostrado la voluntad de nuestro paíspor lograrlo; la contribución mexicana
para la defensa de los principios y el logro de los objetivos. de la Carta de San
Francisco es reconocida tanto en el ánlbito nacional como en el inte/nacional.
Por ello, este nLÍnlero de la Revista Mexicana de Política Exterior es tanlbién,
de alguna nlanera, un honlenaje a la labordiplomálica multilateral desan·ollada por México en estos 50 años.
Los trabajos aquí reunidos han sido elaborados por investigadores, académicos y diplomáticos, de diversa procedencia y distintas generaciones. Algunos
de ellos cuentan C0I111na amplia y reconocida trayectoria en. asuntos mullilaterales; otros se han acercado recientemente a estos temas. Ello nos da, en
conjunto, enfoques diferentes, incluso generacionales, que enriquecen nuestra
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visión acerca de la situación actual que enfrenta la ONU, después de 50 años de
haber sido fundada.
Al igual que en el número anterior, este número cuenta con una cronología
de política exterior mexicana que, para el trimestre abril-junio de 1995, ordena
y sistematiza la información que cotidianamente ofrece la Cancillería mexicana
sobre sus principales actividades. Se incluye también información sobre las
actividades realizadasporellMRED en el mismoperiodo. Además de las reseñas,
los resúmenes y los abstracts para nuestros lectores anglófonos, este número de
la Revista Mexicana de Política Exterior incluye, en el apartado relativo a
discursos y documentos, un balance de la evolución económica de México en
el primer semestre del año en curso.
Oiga Pellicer
Directora general

