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INTRODUCCIÓN 

Al inicio del gobierno de Vicente Fox, uno de sus principales objetivos a escala . -

internacional fue la ejecución de una políti~ exterior denominada "proactiva". Con 

esta, el gobierno foxista replanteó los objetivos de la política exterior mexicana, en 

los que consideró primordial una mayor participación de México en los asuntos 

internacionales a través de los foros y organismos j nternacionales tales como la 

- Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, el 

Consejo de Seguridad de la Organiz.ación de Naciones Unidas (ONU), entre otros. 

Desde principios de 2000 México buscó ocupar ·un lugar en el Consejo de 

Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas como miembro no 

permanente. Después de un amplio cabildeo realizado por el entonces Secretario 

de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda, México logró ser elegido el 8 de 

octubre de 2001 como miembro no permanente del Consejo de Seguridad por un 

periodo de 2 años que inició el1 de enero de 2002 y terminó el 31 de diciembre de 

2003. 

El contexto internacional cambió notablemente a partir de los atentados 

terroristas a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 . A pesar de estos 

cambios, el gobierno mexicano siguió impulsando su ingreso al Consejo de 

Seguridad. 1 La participación de México en el Consejo ocurrió en un contexto 

internacional en transformación debido a que los atentados del 11 de septiembre 

provocaron cambios en el sistema internacional de la posguerra fría. Estados 

Unidos, la potencia hegemónica, se mostró vulnerable ante los ataques terroristas 

originándose una gran inestabilidad internacional y un cambio dentro de la agenda 

internacional donde la principal amenaza es el terrorismo. 

Un año después de los atentados, Estados Unidos cabildeó dentro del 

Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que pretendía lograr el "desarme" 

de lrak pues consideraba que el gobierno de Saddam Hussein estaba vinculado 

1 El ingreso de México fue .muy debatido internamente ya que era contradictorio que México entrara al 
Consejo de Seguridad cuando había planteado el retiro del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 
{TIAR) el 7 de septiembre de 2001 por considerarlo obsoleto. Un año después, el 6 de septiembre de 2002, 
México ratificó su retiro. 
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con la red terrorista Al Qaeda, responsable de los atentados a Estados Unidos, y 

que poseía una gran cantidad de armas químicas y nucleares. Según el gobierno 

de George W. Bush, lrak era uno de los países pertenecientes al "eje del mal" ya 

que apoyaba organizaciones terroristas. Por consiguiente, _el gobierno 

estadounidense consideraba vital derrocar al régimen de Hussein para acabar con 

las células terroristas y capturar todo el arsenal químico y nuclear que 

supuestamente existía en dicho país. Estados Unidos sabía que para lograr que 

sus fines tuvieran legitimidad era necesario que participaran los demás actores del _ 

sistema internacio!lal a través del Consejo de Seguridad. , 

La invasión de Estados Unidos a lrak originó una de las mayores crisis en la . 
historia del sistema de la Organización de las Naciones Unidas. Este suceso 

señaló la incapacidad del Consejo de Seguridad tanto para resolver el conflicto 

como para impedir dicho ataque. Es necesario indicar que el gobierno mexicano 

no le dio importancia a los cambios que se estaban dando en el sistema 

internacional al momento de ingresar al Consejo de Seguridad. Aunque la posición 

del gobierno mexicano se mostró a favor de una salida pacífica y multilateral, hubo 

momentos en los que ésta pareció ambigua e indefinida. En el discurso, el 

Representante de México ante el Consejo de Seguridad, Adolfo Agui lar Zínser, 

frecuentemente resaltó que el principal objetivo de México era fortalecer a la 

Organización de las Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad. 

Para entender los objetivos, fines e intereses que México perseguía en el 

Consejo dé Seguridad es preciso recurrir al documento básico donde se 

encuentran los principales lineamientos de la política exterior mexicana, es decir, 

al Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. De acuerdo con el Plan, México buscó, 

mediante el ingreso al Consejo de Seguridad, un mayor liderazgo a escala 

internacional y el cumplimiento de sus intereses nacionales consistentes 

principalmente en: 

"Garantizar que la seguridad nacional e integridad territorial no se vean afectadas o 
amenazadas C\)ffiO resultado de cambios o acontecimientos que se producen en el exterior. 
Asegurar que la naturaleza soberana de las decisiones que adopta el Estado mexicano en 
su régimen interno y en sus relaciones con los demás actores internacionales no se vea 
constreñida por intereses o posiciones de terceros países. 
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Participar activamente en la conformación de un sistema internacional que promueva la 
estabilidad y la cooperación, sobre la base del derécho internacional, y que proporcione 
espacios de acción política y diplomática frente a otras naciones o regionesw _2 . . . · . 

Estos intereses nacionales serían los ejes rectores de la participación de ~éxico 

en el exterior y por consiguiente, de su posición en el Consejo de Seguridad en el 

conflicto Estados Unidos-lrak. De la misma manera, este documento establece los 

objetivos de política exterior que residen en: 

"Intensificar la participación de México en los foros internacionales y contribuir a la 
revitalización del sistema multilateral buscando promover posiciones comunes sobre temas 
de interés nacional e influir en aquellos que requieren una amplia cooperación y 
concertación internacionales. [La] activa participación en el ámbito multilateral amplía la 

· capacidad de acción de México y multiplica su influencia más allá de la que se puede 
lograr en el ámbito exclusivamente · bilateral, otorgándole un mayor peso a las opiniones y 
posiciones de nuestro país en el sistema intemacionar.3 

Los objetivos de política exterior pretendían mejorar la capacidad de negociación· 

internacional de México y convertir al país en jugador activo en el sistema 

internacional. Con base en los intereses y objetivos anteriores, los principales 

cuestionamientos que serán el eje de esta investigación consistirán en conocer 

cuáles fueron los factores internos y externos que propiciaron la posición de 

México ante el conflicto Estados Unidos-lrak en el Consejo de Seguridad y cuáles 

fueron las consecuencias, costos y beneficios, de la participación mexicana en el 

Consejo de Seguridad. 

Ante este conflicto internacional, México se vio obligado a adoptar una 

posición coherente con los principios, objetivos e intereses nacionales de la 

política exterior frente a Estados Unidos, su vecino y principal socio comercial, y 

ante la sociedad internacional. La actitud del gobierno mexicano obedeció 

principalmente a la presión ejercida por los distintos sectores del interior del país. 

Ante el rechazo de la mayoría de los países miembros del Consejo de Seguridad, 

Estados Unidos invadió lrak sin la aprobación de este organismo. Aunque al inicio 

del conflicto México tuvo una actitud ambigua, finalmente rechazó el uso de la 

fuerza estadounidense en lrak. Sin embargo, posteriormente el gobierno mexicano 

apoyó las resoluciones que legitimaban la presencia estadounidense en el país 

~Plan Nacional de Desarrollo 2001- 2006. México. Poder Ejecutivo Federal, 2001. 
3 ' . 
· ldem. 

4 



árabe. Por tal motivo, es necesario conocer si la posición de México en el Consejo 

de Seguridad ante el conflicto Estados Unidos-lrak fue coherente con sus 

principios de política exterior. 

Para identificar claramente los factores internos que influyeron en el -

proceso de toma de decisiones del gobierno mexicano, es preciso explicar las 

participaciones anteriores de México en el Consejo de Seguridad (1946 y 1980-

1981 ). Mediante esta acción, será posible conocer cuáles han sido las posiciones 

adoptadas por México·ante dicho órgano y ante otras situaciones semejantes a las . 

de este objeto de estudio. También serán distinguidas las características tanto 

internas como externas que influyeron en la posición de México ante el Consejo de . 
Seguridad en el conflicto Estados Unidos-lrak. 

Uno de los objetivos primordiales de esta investigación es identificar las 

consecuencias, los costos y beneficios, de la participación de México en el 

Consejo de Seguridad ante el confl icto Estados Unidos-lrak con base en los 

modelos teoricos usados por Graham T. Allison. A través de ello será posible 

identificar los principales actores involucrados en la toma de decisiones de México 

que permitan explicar cuáles fueron los intereses reales u objetivos perseguidos 

así como la forma en la que influyeron en la formuladóh -de - ¡;~cporítica exterior 

mexicana. El uso de los modelos del Actor Racional y del Actor Burocrático 

permitirá reconocer claramente las causas, riesgos, costos y beneficios, de la 

participación de México en el Consejo de Seguridad ante el conflicto Estados 

Unidos-lrak . 

. Debido a que los factores internos de México fue una de las principales 

causas de la posición de México, será utilizado el enfoque del doble juego de 

Robert Putnam. Mediante este enfoque será posible determinar cuál fue su 

influencia en la posición de México en el Consejo de Seguridad ante el conflicto 

Estados Unidos-lrak. 

Con base en estos objetivos el argumento central de esta investigación es 

que-· la posición de México en el Consejo de Seguridad ante el conflicto Estados 

Unidos-lrak recurrió, de manera pragmática, a los intereses nacionales, los 

principios y los objetivos de política exterior. Tal posición se debió a factores 
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internos y externos. Entre los factores internos se encontraron: la aproximación de 

elecciones para Diputados Federales; la debilidad de la figura . presidencial 

reflejada en la pérdida de popularidad del partido en el gobierno, el Partido de 

Acción Nacional (PAN); la presión de diversos actores, tales como, el Senado, los 

partidos políticos, empresarios, medios de comunicación, ONG; organizaciones 

sociales y las iglesias. Por su parte, los factores externos que motivaron la 

posición de México e.n el Consejo de Seguridad fueron el fracaso en las 

negociaciones de un acuerdo migratorio con Estados Unidos que llevó a un 

impasse en los temas .restantes de la agenda bilateral; la oposición de algunos 

Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Francia, China y 

Rusia) a la utilización de las fuerzas armadas y a medidas unilaterales; a la 

recesión económica internacional; y a la visión del multilateralismo que tiene el 

gobierno mexicano en la solución de problemas internacionales. 

De acuerdo con el argumento central de esta investigación las 

consecuencias de la participación de México en el Consejo de Seguridad se 

dividen en costos y beneficios. Por ende, serán comprobados los costos, esto es, 

si el gobierno mexicano demostró al interior del país poco margen de negociación 

internacional para disuadir a Estados Unidos de intervenir en lrak; y si las 

relaciones con Estados Unidos se vieron afectadas, es decir, si se observó un 

distanciamiento político entre los gobiernos de ambos países. Por su parte, el 

presente estudio comprobará que no existieron beneficios precisos e importantes 

en el interior a pesar de que el gobierno foxista logró que los distintos actores 

involucrados apoyaran la posición de México en el Consejo de Seguridad. Sin 

embargo, México mejoró su imagen ante el exterior como un Estado pacifista. 

El trabajo se encuentra dividido en dos partes. Esta estructura permite 

realizar un mejor manejo de la información que ayudará al desarrollo de la 

investigación. En la primera parte es realizada una breve descripción teórica, 

conceptual e histórica que enmarca el presente estudio. Esta sección contiene dos 

capítulos: el marco teórico conceptual y los antecedentes de la participación de 

México en la Organización de las Naciones Unidas. En el primero de ellos será 

desarrollado el marco teórico conceptual tomando como base los conceptos de 
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política exterior y seguridad internacional. A partir de estos conceptos serán 

explicados otros relacionados con la investigación tales como el interés nacional, 

los objetivos, estrategias, instrumentos y principios de política exterior. El concepto 

de seguridad será tratado desde diversos ángulos, siendo el más importante para 

esta estudio el aspecto internacional. También existe un apartado sobre la 

evolución que ha tenido el concepto de seguridad nacional en México y cuál es la 

definición actual que ha adoptado el gobierno mexicano. Además, los modelos 

teóricos usados por Graham · Allison y el enfoque del doble juego de Robert 

Putnaril serán explicados detalladamente y se establecerá ·el modelo que se 

seguirá durante la investigación . . 
En el segundo capítulo de esta parte serán examinadas y comentadas las 

dos participaciones anteriores de México en el Consejo de Seguridad, es decir, de 

1946 y 1980-1981. Este apartado desarrollará la evolución de la participación de 

México en la ONU, desde las primeras propuestas sobre su creación hasta el 

debate sobre su reforma en la década de los noventa. Durante este largo período 

de tiempo serán comentadas las principales acciones llevadas a cabo por el 

gobierno mexicano en sus participaciones anteriores en el Consejo de Seguridad y 

durante la candidatura para ingresar en el Consejo de Seguridad durante el 

período 2002-2003. 

La segunda parte conforma el grueso de la investigación, es decir, el 

análisis y desarrollo de las variables de la hipótesis. Por lo tanto, está constituida 

por tres capítulos donde serán analizadas las acciones, causas y consecuencias 

de la posición de México en el Consejo de Seguridad. En el tercer capítulo se 

explica la posición de México en el Consejo ante el conflicto Estados Unidos-lrak, 

es decir, las principales acciones que llevó a cabo el gobierno mexicano ante este 

conflicto internacional. En el capítulo cuatro serán investigadas las causas internas 

y externas que originaron la posición de México en el Consejo de Seguridad a 

través de la determinación de los actores y factores internos involucrados. Para 

ello,·· será considerado el contexto internacional existente en ese momento así 

como su influencia en el proceso de toma de decisiones del gobierno mexicano. 
; 

En el quinto capítulo, y último, se localizan los objetivos, estrategias y actores 

. ¡ 
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involucrados con la finalidad de identificar los costos y beneficio·s, a corto y largo 

plazo, que haya ocasionado la participación de México en el Consejo de 

Seguridad ante el conflicto Estados Unidos-lrak. Cabe subrayar que este análisis 

será realizado con base en los modelos del Actor Racional y Burocrático y el 

enfoque del doble juego. 

Esta investigación se basará en fuentes primarias, tales como documentos 

oficiales, intervenciones y comunicados de pre11sa .del gobierno mexicano. 

También serán usadas las fuentes- secundarias, es decir, la información~ 
periodl5tica existente sobre el tema y sobre las diferentes posturas que los actores 

(partidos políticos, grupos empresariales, organismos no gubernamentales, 

medios de comunicación) tomaron durante el proceso de discusión sobre la 

posición que México debía adoptar en el Consejo de Seguridad. El seguimiento 

noticioso junto con la información de primera mano serán las bases de este 

estudio. 

México ha participado en tres ocasiones en el Consejo de Seguridad, en 

1946, 1980-1 981 y en el período 2002-2003. Sin embargo, estas participaciones 

han sido escasamente estudiadas. En la penúltima part icipación, la mayor parte de 

la información existente es de carácter oficial y no trata de manera directa la 

postura mexicana ante el conflicto Estados Unidos-lrak. Este tema es novedoso 

precisamente porque no ha sido suficientemente estudiado por lo que puede ser 

uno de los primeros trabajos que motive a estudiantes y académicos a abordar 

esta área de estudio con mayor profundidad. 

La bibliografía que existe sobre la materia de estudio es escasa. La mayor 

parte de la misma se ha concentrado en trabajos realizados por Modesto Seara 

Vázquez, Manuel Tello, Oiga Pellicer, y Claude Heller. Estos tres últimos autores 

han laborado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, siendo esta institución 

fundamental en la obtención de documentos y declaraciones sobre el objeto de 

estudio. 

También es importante agregar que este tema causó un gran debate entre 

el sector académico e intelectual. Por lo tanto, se tomará en consideración la 

opinión de diversos intelectuales (tales como Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, 
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Rafael Fernández de Castro, Blanca Heredia, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, 

Alfredo Jaliffe-Rahme, Jorge Chabat, Jorge G. Castañeda y el propio 

Representante Permanente de México ánte el Consejo de Seguridad, Adolfo 

Aguilar Zínser). Estos analistas escribieron diversos artículos donde desarrollaron 

distintas posturas que permitieron tener una visión más amplia de los actores 

involucrados en la discusión. 

Finalmente, en las conclusiones se analizará si la aplicación de los modelos 

de estudio fue adecuada para el caso de México y se demostrará si la hipótesis de 

la investigación ha sido comprobada o rechazada. 

9 
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1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

A lo largo de esta investigación, el marco teórico conceptual tendrá como ejes 

principales los modelos teóricos usados por Graham -T. Allison y el enfoque del 

doble juego de Robert Putnam. Asimismo, serán revisados los conceptos de 

política exterior y seguridad internacional. El análisis de la posición de México en 

el Consejo de Seguridad requiere establecer una serie de conceptos que han sido 

fuertemente · debatidos. Sin embargo, las definiciones que comprende este 
' ' apartado son aquellas que permiten una mejor comprensión sobre el objeto de 

estudio. No es objetivo de esta investigación profundizar en el debate sobre ellas, 

pero es fundamental desarrollar un adecuado marco teórico conceptual que aclare 

cuál es el papel de cada uno de los actores y variables .que participan en el 

fenómeno internacional que se estudia. 

Primeramente será analizado el concepto de política exterior y los demás 

términos relacionados, tales como el interés nacional, estrategia, objetivos, 

instrumentos y principios de política exterior. Posteriormente será abordado el 

concepto de seguridad internacional, sobre el que existe un intenso debate en 

torno a su definición más precisa. Una vez establecido el marco conceptual, no 

queda más que desarrollar el marco teórico compuesto por los modelos teóricos 

usados por Graham T. Allison y el enfoque del doble juego de Robert Putnam. 

Ambos modelos, serán de gran utilidad para la investigación. 

1.1 POUTICA EXTERIOR 

Debe tomarse en consideración que encontrar una definición de política exterior es 

sumamente complicado debido a la gran cantidad de definiciones que se 

complementan. La política exterior de un Estado está íntimamente relacionada a 

su situación económica, política y social; ya que al no existir propiamente una 

teoría general de las Relaciones Internacionales, el concepto mismo de política 

exterior se ve afectado. Considerando las características de esta investigación, el 
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concepto de política exterior de Blanca Heredia ayuda a entender las acciones 

realizadas por el gobierno mexicano en el Consejo de Seguridad. De acuerdo con 

esta investigadora: 

"la política exterior puede definirse como el conjunto de decisiones y acciones estatales 
orientado al manejo de las relaciones con otros Estados, así como a la regulación de las 
interacciones entre nacionales y extranjeros. Aunque sus objetivos suelen ser, también, 
diversos, el objetivo mínimo es la defensa de la integridad territorial y política mientras que, 
en el otro extremo, el objetivo máximo es la acumulación de poder y capacidad de dominio 
sobre otros Estados".4 

· 

Esta definición identifica los intereses nacionales mínimos y máximos que -puede 

tener un Estado de acuerdo con Sl:t ~ado de evolución y desarrollo así como los 

fines que persiguen las relaciones entre Estados. Sin embargo, sólo resalta el 

papel del Estado en la formulación de la política exterior y no contempla la 

participación de actores no estatales. Relacionada con esta definición, se 

encuentra la de Edmundo Hernández-Vela para quien la política exterior: 

"Es el conjunto de políticas, decisiones y acciones que integran un cuerpo de doctrina 
coherente y consistente, basada en principios claros, sólidos e inmutables, forjados a 
través de su evolución y experiencia histórica; permaAentemente enriquecido y mejorado; 
por el que cada Estado u otro actor o sujeto de la sociedad internacional define su 
conducta y establece metas y cursos de acción en todos los campos y cuestiones que 
trascienden sus fronteras o que pueden repercutir al interior de las suyas; y que es 
aplicado sistemáticamente con el objeto de encauzar y aprovechar el entorno internacional 
para el mejor cumplimiento de los objetivos trazados en aras del bien general de la nación 
y su desarrollo mesurable, así como de la búsqueda del mantenimiento de relaciones 
armoniosas con el exterior".5 

Como puede observarse, Hernández-Vela le da gran importancia a los principios 

de política exterior, considerándolos la base de la formulación de ésta. Si bien 

generalmente los principios se encuentran en la Constitución de cada país, ésta 

no es una regla general. En algunos Estados, los principios son tomados de 

ciertas doctrinas que se han desarrollado de acuerdo con su historia. Además, 

este académico toma en cuenta la relación existente entre política interna y 

externa por lo que su definición de política exterior busca establecer un equilibrio 

entre ambas. 

4 
Blanca Hered.ia, '·El dilema entre crecimiento y autonomía: reforma económíca y reestructuración de la 

política exterior de México'", en La política exterior de .Héxico. Et{{oques para su análisis. México, Colegio 
de México-IMRED, 1997. p.83 . 
5 

Edmundo Hemández-Vela Salgado, Diccionario de Política Internacional, México, Porrúa, 1999. p.607. 

12 



Lo anterior es fundamental ya que las decisiones de política exterior pueden 

repercutir en la política interna. Al respecto, Mario Ojeda considera qué "la política 

exterior de los Estados tiene un límite: aquel que le marca la política exterior de los 

otros Esté;!dos. En esta forma resulta obvio que no es posible insistir demasiado en 

la consecución de ciertos objetivos so pena de invitar la represalia de otros 

Estados en forma de no cooperación o aún de sanciones. Estas sanciones pueden 

ser un precio que se esté o no dispuesto a pagar, dependiendo del valor que por 

otra parte se otorgue al objetivo general". 6 Este concepto tiene una fuerte 

influencia ·del realismo político, ya que resalta las consecuencias, los costos y 

beneficios, de las acciones de política . exterior. Esta apreciación es fundamental . 
en el análisis de la posición de México en el Consejo de Seguridad pues uno de 

los argumentos principales de la investigación gira en torno a los costos y 

beneficios ocasionados por las acciones de México en este organismo 

internacional. 

La política exterior es la dimensión externa de la estrategia global de un 

Estado para alcanzar sus objetivos nacionales, es decir, es la continuación de la 

pol ítica interna del Estado 7 Sin embargo. según Edward L. Morse, el proceso de 

modernización ha alterado el carácter de la política exterior de tres maneras: ha 

roto la clásica distinción entre política interna y externa; ha cambiado el balance 

, entre baja y alta política a favor de la primera; y ha reducido significativamente el 

nivel de control que cualquier Estado puede tener en el escenario interno e 

internacional.8 Esta definición está íntimamente relacionada con el proceso de 

formulación de la política exterior mexicana que se encuentra fuertemente 

influe'nciada por el contexto y los factores internos. 

El número de definiciones de política exterior es elevado. Sin embargo, las 

que han sido abordadas en esta investigación son aquellas que tienen un mayor 

6 
Mario Qjeda. Alcances y límites de la política exterior de México. 2~ edición. México. Colegio de México. 
19~. p.80. . 
- 1 
' Juan Carlos Mendoza S. "La política e:\.ierior como instrumento de desarrollo interno", en Carlos Uscanga 
(coordinador). Los nuevos desafíos de la política exterior de .Uéxico en los escenarios regionales, México, 
Institución Paradigma de Actiüdades Científico Culturales S. C. , 2000. p.69. 
8 

Edward' L. Morse. "The transformations of foreign policies: modenúzation. interdependence and 
e:\iemalization'', en Richard Little & Michael Smith. Perspectives on Tforld Politics, 2a edición. Estados 
U1údos, Routledge. 2000, pp. 169-181. 
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vínculo con la manera en que el gobierno mexicano desarrolló su posición en el 

Consejo de Seguridad ante el conflicto Estados Unidos-lrak. Por consiguiente, 

para esta investigación la definición de política exterior consistirá en un conjunto 
-· 

de actitudes, decisiones y acciones que realiza un Estado en el exterior con base 

en su interés nacional, ya-sea interno o externo, objetivos, principios, estrategi_as e 

instrumentos de política exterior. 

1.1.1 CONCEPTOS RELACIONADOS: INTERÉS NACIONAL, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, 

INSTRUMENTOS Y PRINCIPIOS DE POÚTICA EXTERIOR 

la política exterior siempre debe fundamentarse en una visión del interés nacional, 

aún cuando éste represente en la mayoría de las ocasiones el interés del grupo en 

el poder. De acuerdo con Rafael Velázquez, el interés nacional consiste en 

aquellas necesidades vitales que un Estado debe cumplir para sobrevivir en la 

arena internacional. El interés nacional debe ser la fuerza conductora además de 

servir como una herramienta para la política exterior9 Para identificarlo es 

necesario conocer las condiciones internas y externas existentes. las condiciones 

internas pueden ser políticas, sociales o económicas, tales como el grado de 

estabilidad política o social, el desarrollo económico, etc. En cuanto a las 

condiciones externas se encuentra el grado de polarización o interdependencia 

existente, la distribución del poder y la riqueza, la influencia que tienen otros 

Estados en el sistema internacional, es decir, la situación del ambiente 

internacional, entre otras. 

David Clinton argumenta que existe una confusión sobre el significado de 

interés nacional y su uso como una justificación para las acciones del Estado 

debido a la falta de claridad conceptual. Clinton identifica dos significados para 

este concepto: por una parte, el interés nacional como el bien común de la 

sociedad nacional y por otra, los intereses nacionales como los objetos discretos 

9 Rafael Velázquez Flores, "A theoretical model for foreign policy analysis". en Anuario de la División de 
Estudios Internacionales, México, Universidad de Quintana Roo, 2002, pp.96-97. 
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de valor sobre los cuales negocian los Estados en política mundial. Afirma que las 

políticas que son sensibles a ambos significados pueden proveer la mejor guía 

para la conducta ética del Estado.10 

El concepto .de interés nacional ha sido fuertemente discutido, por lo que 

existen múltiples definiciones del mismo. Según Juan Carlos Mendoza el interés 

nacional es el criterio primordial a partir del cual la sociedad, a través del Estado, 

determina la preferencia relativa que en el marco de una realidad determinada, 

conviene otorgar a la consecución de diversos fines, y de manera condensada 

establece y valora las formas de conducta que adoptará, cuya expresión final es 

una política.11 Esta definición trata de establecer lo que debería ser el interés . 
nacional, es decir, que representara las verdaderas necesidades de la sociedad. 

Sin embargo, no hay que olvidar que en la realidad internacional, el interés 

nacional es formulado por el grupo en el poder. 

El interés nacional es un concepto que puede llegar a ser tan subjetivo que 

varios analistas han criticado su inclusión en las definiciones de seguridad debido 

a su falta de claridad y precisión semántica. Según Javier Elguea '"el interés 

nacional ' es un término amorfo usado mucho más por los políticos que por 

investigadores cuidadosos. Los especialistas en el tema, han insistido en que los 

distintos 'intereses nacionales' de los países tienden a cambiar a lo largo del 

tiempo y que estos 'intereses' no son fijos sino variables".12 Sólo aquellos 

intereses nacionales prioritarios que representen una amenaza para la 

sobrevivencia de la nación y en los que el recurso a la fuerza armada y a la 

violencia estén comprometidos, son verdaderamente intereses de seguridad 

internacional.13 

Las definiciones anteriores ayudan a concluir que en esta investigación el 

significado de interés nacional consistirá en aquellas prioridades, que el Estado 

percibe como fundamentales para su seguridad y supervivencia tanto al interior 

~o P~ mayor informació~ sobre el concepto de interés nacional léase W. David Clinton, '"The national 
rnterest: normatiye fOlmdations". en Richard Little & Michael Smith. op. cit. , pp.47-58. 
':Juan Carlos Mendoza, op .cit .. p. 86 
'- Cit pos Javier Elguea. "Seguridad internacional y desarrollo nacional: la búsqueda de tUl concepto'', en 
Sergio Aguayo y Bruce Bagley (Comps.). En busca de la seguridad perdida, México, Siglo XXI editores. 
1990. p.81. 
13 

Ibíd .. p.82. 
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corno al exterior, que no son permanentes sino que cambian de acuerdo con el 

grupo en el poder y el contexto interno e internacional. 

Una vez establecido el interés(es) nacional(es) de la política exterior es 

indispensable definir los objetivos que perseguirá la misma. Estos objetivos 

.consisten en un conjunto de fines o propósitos que orientan la acción internacional 

de un Estado.14 De acuerdo con Rafael Velázquez, los objetivos de política 

exterior son aquellas intenciones de cambiar una situación existente o mantenerla 

tal como está Deben ser formulaciones concreta·s, claras y realistas. Existen 

varias fuentes de los objetivos de política exterior: interés nacional, condiciones 

internas y ext~rnas; eventos internacionales repentinos, la agenda de política 

exterior del Estado y el proyecto nacional. Son jerárquicos de acuerdos a las 

prioridades del Estado.15 

Los objetivos de la política exterior pueden ser de diferentes tipos, ya sea 

de largo y corto alcance; concretos, como la segurl'dad, la expansión territorial y el 

bienestar económico; abstractos como el prestigio, la capacidad de negociación 

internacional, soberanía e independencia; moderados como mantener el status 

quo; y revisionista como aquellos que intentan cambiar las estructuras 

establecidas. 16 

Aunado a ello, para que los objetivos puedan llevarse a cabo es necesario 

establecer diversas estrategias que implican el cómo, cuándo y dónde se van a 

llevar a cabo, mediante éstas los objetivos se convertirán en acciones de política 

exterior. De esta manera las estrategias son aquellas acciones específicas que 

son usadas para alcanzar los objetivos de la política exterior. Los objetivos son de 

alcances más amplios, mientras que las estrategias son más particulares. 17 

Junto con las estrategias se encuentran los instrumentos de política exterior 

que son aquellos mecanismos opcionales, reconocidos por la sociedad 

internacional, que los Estados utilizan para lograr sus objetivos de política exterior. 

Existen bastantes instrumentos a los cuales los Estados recurren para tratar con 

1 ~ Ednnmdo Hernández-Vela Salgado, op. cit., pp.611-612. 
~o Rafael Velázquez Flores. ·'A theoretical modeL. '". op. cit. , p.98. 
16 ' /de m. 
17 !Md. , p.99. 
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otros Estados: negociación diplomática, diplomacia coercitiva, sanciones 

económicas, embargos, guerra, organizaciones internacionales, derecho 

internacional y regímenes y la ayuda exterior. Estos instrumentos son esenciales 

para alcanzar los objetivos de _política exterior.18 

Otro elemento importante que forma parte del proceso de formulación de la 

política exterior son los principios. Como ya Hernández-Vela ha manifestado en su 

definición de política eXterior, los principios que la integran consisten en un 

conjunto de normas fundamentales, interdependientes, emanadas de su vivencia 

histórica, que éxpres~n los mas significativos intereses de la nación, y que han 

- -alcanzado preeminencia universal. Estos principios requieren de un recíproco 

respeto y cumplimiento. 19 Los principios indican lo que se debe hacer aunque los 

gobiernos generalmente los utilizan de manera pragmática?0 

Si bien los objetivos, estrategias, instrumentos y principios son parte 

fundamental del proceso de formulación de política exterior, para que uri Estado 

logre que su política exterior se lleve a cabo necesita incrementar su capacidad de 

negociación internacional, la cual consiste en la habilidad de un Estado para 

alcanzar sus objetivos. La capacidad de negociación de la pol ítica exterior de un 

Estado está determinada por varios factores, los tangibles y los intangibles. Los 

primeros incluyen la geografía, los recursos naturales, población, poder militar, 

tecnología y producción industrial y agrícola. Los segundos comprenden la 

ideología del Estado, la estabilidad del sistema político, el desarrollo económico, 

prestigio internacional, el proceso de toma de decisiones, la disponibilidad y 

número de organizaciones internacionales y el contexto internacional. 21 Cada 

Estado, con base en su poder nacional, promueve y defiende sus intereses 

mediante acciones específicas que le representan costos y beneficios. 22 

Por ende, para que la política exterior pueda ser efectiva necesita 

desarrollar sus propios. objetivos de política exterior, estrategias, instrumentos, 

18 
Ídem. Para el gobierno mexicano el Consejo de Seguridad fue un instrumento de política exterior. 

~9 EdÚmndo Hernández-Ve~ Salgado, op. cft .. p.618. 
_o Uno de los principales elementos de discusión durante la participación de México en el Cons~jo de 
Seguridad fueron los principios de la política exterior mexicana. especialmente si el gobierno los estaba 
respetando o no. 
~ 1 Ibíd., p. lOO. 
"~ Juan Carlos Mendoza. op. cit., p. 7-J 
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principios y capacidad de negociación internacional. Estos elementos deben ser 

congruentes entre sí para que puedan llevarse a cabo. No obstante, la política 

exterior no es una política exterior de Estado, en realidad es de gobierno, ya que 

su formulación depende de la visión que posea el grupo en el poder. 

1.2 SEGURIDAD .INTERNACIONAL 

El concepto de seguridad ha sido objeto de uno de los principales debates-teóricos 

en la arena internacional. Para algunos académicos, entre ellos Martha Bárcena 

Caqui, la seguridad es un concepto esencialmente subjetivo, que está 

determinado en gran medida por percepciones y no necesariamente por 

situaciones objetivas.23 Esta subjetividad explicaría hasta cierto punto por qué el 

concepto de seguridad se ha dado en tantos campos diferentes. 

En los ochenta surgió el debate sobre un "nuevo concepto de seguridad". 

Las deficiencias del concepto tradicional (seguridad nacional basada en recursos 

mi litares) abrieron la veda en torno a una nueva conceptualización de la 

seguridad. Todo lo dicho sobre este concepto (carácter ambiguo y relativo, según 

el nivel de análisis y la "multidimensionalidad") surgió en el marco de un sistema 

de Estados caracterizado por su anarquía que incluyó el nivel de seguridad 

nacional en todo análisis. Lo anterior permite afirmar que "el concepto de 

seguridad en las últimas décadas ha sufrido, como tantas otras definiciones en el 

campo de las Relaciones Internacionales, una notable transformación sin por ello 

haber perdido aquello que lo caracterizaba ( ... ) La entrada en la posguerra fría 

[combinó] conceptos en proceso de formación (seguridad global, seguridad 

compartida( ... ) con una nueva realidad en términos del sistema internacional".24 

~3 Martha Bárcena Coqui, ''La reconceptualización de la seguridad: el debate contemporáneo". en R<->vista 
Mexicana de Política E'lterior, No. 59, cuatrimestral. México, SRE, febrero de 2000. p.12. 
~4 Esther Barbé y Orietta Pe mi, "El concepto de seguridad en el siglo XXI: más allá de la seguridad nacional". 
en Carlos de Cueto y Ja,•ier Roldán (Coordinadores). Introducción o los estudios de seguridad y defensa, 
Granada. Edit. Colmares, 200 l. 
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A inicios de la década de los noventa las "reconceptualizaciones" de 

seguridad no desarrollaron una teoría alternativa. Simplemente indicaron que era 

necesario ampliar el rango de amenazas que los Estados y sociedades enfrentan, 

pero no proporcionaron una serie coherente de las relaciones que existen entre los 

diversos factores que se supone afectan la seguridad. Estos trabajos se enfocaron 

a actos, sucesos u otras condiciones potenciales, que en un escenario pesimista 

crearían un peligro o causarían un temor. sé hizo hincapié en el desarrollo de tres 

grupos principales de amenazas: "1] las económicas; 2] las creadas por una 

escasez de energía y materia prima o por cambios en el medio ambiente mundial, 

Y 3] las amenazas- a-la seguridad nacional o internacional derivadas de problemas 

sociales internos, como el suodesarrollo, la inestabilidad política y la incapacidad 

de los gobiernos de satisfacer las demandas de bienestar mínimo de sus 

ciudadanos". 25 

Durante las últimas dos décadas ha habido una revisión de las nociones 

tradicionales de seguridad nacional e internacional. Una de las principales 

problemáticas del concepto de seguridad nacional es la confusión -relacionada 

con el grupo en el poder y la visión ampliada o restringida que se tenga del 

concepto- entre la seguridad de Estado, la seguridad del gobierno y la seguridad 

nacional. Estas interacciones determinan los intereses nacionales y las estrategias 

que se llevan a cabo para lograrla. 26 

Una primera definición de seguridad nacional consiste en aquella condición 

en la que un país está relativamente a salvo de ataques, ya sean internos 

(usurpa<?ión del ejecutivo, golpe de Estado, u otros medios violentos) o externos 

(invasión militar o actos de destrucción masiva).27 Este concepto es bastante 

estrecho y ambiguo, por lo que no es homogéneo. Estos problemas no se han 

podido eliminar debido a que las características de cada Estado son las que 

determinan el interés nacional, la seguridad nacional, sus amenazas y las 

estrategias que se implementan. 

25 
Richard C. Rod .. \veU y Richard Moss, .. La reconceptualización de la seguridad: Un comentario sobre la 

~Yest.igac~ón ... en Sergio Aguayo. op. cit.. p.56. 
:~ Rafael Velázquez Flores. op. cit., p.:U . 
- Gene Sharp, .. En torno a la definición de seguridad nacional··, en Sergio Aguayo, op. cit., p.92. 
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En esta investigación el- concepto fundamental es el de seguridad 

internacional ya que México ha ampliado, paulatinamente, su propia percepción de 

seguridad nacional e internacional. Pese a sus ambigüedades y deficiencias, el 

concepto de seguridad es, en el último de los casos, un espejo que refleja las 

aspiraciones y los temores de una sociedad. 28 En el caso mexicano, mientras que 

la seguridad nacional ha tenido una prioridad máxima, la seguridad internacional 

no ha tenido la misma importancia. 

Uno de los principales especialistas en el tema de la seguridad es Barl)i 

Buzan. Este académico, propuso la "teoría de los · complejos de seguridad", que 

facilita la lógica del análisis de seguridad por regiones, pues parte de la base que 

la cuestión de la seguridad internacional se fundamenta en las relaciones entre 

diferentes actores, normalmente vecinos y próximos, ya que son éstos los que por 

lo general se consideran la mayor fuente de inseguridad. Buzan señala que la 

seguridad internacional se refiere a la manera en la cual las colectividades 

humanas se vinculan y relacionan unas con otras en términos de amenazas y 

vulnerabilidad.29De acuerdo con Buzan, la seguridad internacional es: 

"una serie de fenómenos [conectados dent1 o de un marco amplio] como la can era de 
armamentos, la industria armamentística, el comercio y la inversión nacionales, la 
elaboración de la política exterior, la dinámica del sistema y la soberanía ( ... ) [Según este 
investigador] La seguridad está a nuestra disposición como idea organizativa para las 
relaciones internacionales y es tan efectiva como el poder a la hora de unificar el debate". 30 

Buzan considera que la seguridad consiste en liberarse de la amenaza y ser 

capaz, bien sean los Estados o las sociedades, de mantener su independencia en 

lo que se refiere a su identidad, y a su integración funcional , frente a fuerzas de 

cambio consideradas hostiles. 31 

En lo que respecta al carácter multidimensional de la seguridad, Buzan 

identifica cinco dimensiones: militar, política, económica, social y medioambiental. 

El análisis de la seguridad en la posguerra fría, a partir de las cinco dimensiones 

indicadas, muestra, según Buzan, que las mismas no operan aisladas. En 

~.8 Sergio Aguayo Quezada ... Los usos, abusos y retos de la seguridad nacional mexicana, 19~6-1990 ... en 
Jdem. p.l07. 
29 Martha Bárcena Coqtú. o p. cit. . p.22. 
30 Cit pos. Esther Barbé y Orietta Perni. op. cit. 
~1 • • 
· ldem. 
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realidad, cada una define un centro de atención dentro de la problemática de la 

seguridad, y una manera de · ordenar las prioridades, pero todas están 

entrelazadas en una red de interdependencias. 32 

·Además de estar ligadas entre sí, las cinco dimensiones de la seguridad, 

presentan una expansión de la agenda de seguridad y ofrecen elementos 

interesantes para reflexionar acerca de los cambios intrínsecos que ha vivido este 

concepto. Lo primero que hay que apuntar es que el Estado ya no es el referente 

principal y único de la seguridad. Aunque el Estado sigue siendo un sujeto y objeto 

de seguridad de primera importancia, se han abierto camino otrós actores que 

responden mejor a la necesidad de garantizar al máximo las crecientes demandas 

sociales. Por lo tanto, existen tres niveles de seguridad que, además del Estado, 

incluyen las colectividades (entendidas como grupos étnicos o naciones) y los 

individ~os. 33 

De las ideas anteriores, se desprende el concepto de seguridad colectiva el 

cual tiene como base fundamental la noción de todos contra uno. Los Estados 

están dispuestos a unirse en coalición para hacer frente a cualquier agresión. El 

concepto da por supuesto un nivel muy elevado de intereses congruentes entre los 

miembros, sean débiles o poderosos. Un sistema de seguridad colecti va implica 

que todos los miembros están dispuestos a acudir en ayuda de cualquier miembro 

que sea atacado o amenazado.34 

Por otra parte se encuentra la seguridad compartida, la cual es definida 

como el esfuerzo de los protagonistas políticos y militares para tomar en cuenta en 

sus políticas de seguridad las necesidades y las percepciones de sus oponentes y 

entrar, por esa razón, en la negociación de tratados sobre contrÓI de armamentos, 

medidas de confianza y desarme. 35 Esta definición es uno de los fundamentos de 

la seguridad global ( comprehensive security). El concepto de seguridad global se 

basa en la noción multidimensional de seguridad. Así, la seguridad global denota 

una relación que los mecanismos en evolución, tanto de seguridad colectiva como 

p• 
· -!de m. 
H' · · !de m. 
34 

Martha Bárcena .Coqtú, op. cit .. p.25. Este concepto todaYía es el principio básico de las Naciones Unidas. 
G01uo ~jemplo, Yéase el Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas. 
3
' Esther ,Barbé y Orietta Perni, op. cit. 
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de seguridad compartida, se ven complementados y profundizados en el terreno 

de la economía, de la ecología y de los derechos humanos, por formas de 

cooperación institucionalizadas, · formales o informales, entre antiguos o 

potenciales antagonistas. 36 

Mediante estas definiciones puede observarse que el Estado, que tenía el 

papel central en materia de seguridad, ha visto acotadas sus prerrogativas por 

nuevos conceptos (como el de seguridad global), actores y temas que se 

pretenden incluir en el concepto de seguridad. Ello implica una contradicción 

permanente entre el Estado y el individuo y, en ocasiones, entre el Estado y la 

nación, 37 quienes pelean por tener una mayor injerencia en la formulación de la 

agenda de seguridad. 

Dado que la seguridad es la base de la existencia, y prerrequisito para el 

logro de otras metas, los estadistas deben ser muy sensibles a las acciones de 

seguridad de otros. Por lo tanto, el dilema de la seguridad implica que los 

estadistas no pueden arriesgarse a no reaccionar ante las acciones de seguridad 

de otros Estados, pero cuando lo hacen, pueden crear circunstancias que los 

dejen peor de lo que estaban. Debido a estos efectos del dilema de la seguridad, 

los esfuerzos de los estadistas de proteger a sus nacionales puede provocar 

tensiones graves y hasta la guerra. 38 

Debe mencionarse que una de las características de la seguridad de las 

naciones periféricas es su dependencia de los procesos políticos en las 

sociedades centrales, procesos que siempre repercuten en las zonas de influencia 

de las potencias centrales pero sobre los que es muy difícil influir desde la 

periferia. 39 

Respecto al concepto de seguridad internacional, es pertinente señalar que 

en principio, la seguridad es una condición en que los Estados consideran que no 

existe peligro de ataque militar, presión política o coerción económica, de manera 

que puedan seguir libremente su propio desarrollo y progreso. Para Martha 

16 ' · Idem 
37 

Martha Bárcena Coqui, o p. cit .. p. U . 
38 

Richard C. Rocl-well v Richard Moss. op.cit. p. 52. 
39 Lorenzo Meyer, .. PróÍogo'·. en Sergio Agtta):O Quezada, op. cit. , p.l6. 
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. Bárcena, de acuerdo con las concepciones clásicas, la seguridad internacional se 

refiere a lo relacionado. con el uso de la fuerza: cómo identificarlo, impedirlo, 

resistirlo, o cómo usarlo o amenazar con usarlo. Está directamente relacionado 

con la existencia del -Estado. 40 Por lo tanto, la seguridad internacional es el 

resultado y la suma de las seguridades de todos y cada uno de los Estados 

miembros de la comunidad internacional por lo que no puede lograrse sjn una total 

cooperación internacional. No obstante, seguridad es un término relativo, no 

absoluto. La seguridad nacional e int~rnacional necesita verse como cuestión de 

grados. 41 

Debido a que el anál)sis de la seguridad es inherentemente político, es 

importante especificar las circunstancias históricas y políticas en las que éste se 

da. Una diferencia esencial. entre estas "reconceptualizaciones" radica en el 

contexto: si provienen del mundo en desarrollo o de los países industrializados.42 

Un concepto útil deberá identificar las relaciones entre fenómenos clave y niveles 

de análisis. Esto implica la comprensión de relaciones entre las variables que 

miden las amenazas a la seguridad y las variables que miden posibles acciones 

para lograrla. Es necesario estudiar estas variables en por lo menos cuatro niveles 

de anál isis diferentes: el individual, el social, el estatal y el del sistema 

internacional. 43 La comprensión de las mismas permitirá obtener una adecuada 

definición de seguridad que se acerque a las verdaderas necesidades de la 

sociedad internacional. 

Una vez desarrollados las distintas concepciones de seguridad en sus 

diferentes niveles, es indispensable establecer el concepto de seguridad sobre el 

que se basará esta investigación. Por consiguiente, la seguridad internacional es 

un estado en el que las amenazas internacionales son mínimas y no ponen en 

riesgo el sistema internacional. Asimismo, la agenda de esta definición es amplia 

ya que no se centra solamente en Jos factores militares sino también en los 

políticos, económicos, sociales y ambientales. Esta agenda está influenciada por 
. \ 

~o Martha Bárcena Coquí, op. cir .. p. l2 
~:Richard C. Rod,-well y Richard Moss. op. cit, p.5~ . 
- lbíd .. p.59. 

~' Ibíd .. p.61. 
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las distintas teorías de las Relaciones Internacionales, es decir, re·alistas, 

idealistas, marxistas, entre otras y debe basarse en la cooperación entre cada uno 

de los actores existentes. 

En el caso mexicano, la seguridad es un concepto que a pesar de ser 

debatido en los círculos académicos ha sido poco profundizado en el medio 

político. Por ende, es necesario conocer la evolución que ha tenido este concepto 

en México para comprender la visión del gobierno mexicano sobre los problemas 

de seguridad en sus diferentes niveles de análisis. 

1.2.1 El Concepto de Seguridad en México 

Durante casi 70 años en México la seguridad nacional tuvo la función de defensa 

del sistema político y económico. Su función central fue controlar los partidos 

políticos, sindicatos y organizaciones sociales que pudieran amenazar el 

sistema. 44 El gobierno confundió la seguridad del Estado con la del sistema 

polít ico priísta. La confusión exi stente entre interés nacional e interés de grupo 

pervirtió la función de los organismos encargados de identificar los riesgos que 

afectaban la Seguridad Nacional y desatendió las verdaderas amenazas. Como 

puede observarse, en México, el concepto y la práctica de Seguridad Nacional 

fueron subsidiarios de la seguridad del Estado que, en el contexto del sistema 

político mexicano, equivalió a la seguridad del régimen, a la protección de sus 

intereses particulares y a su permanencia en el poder. La ausencia de un marco 

normativo encubrió un alto grado de discrecionalidad en la estrategia de la 

defensa, de la Seguridad Nacional y en la toma de las decisiones derivadas de 

esta situación. 

El concepto de Seguridad Nacional se empezó a manejar en el discurso 

oficial a partir del Plan Global de Desarrollo 1980-1982, donde se le vinculó a las 

misiones de las fuerzas armadas. Posteriormente, el Plan Nacional de Desarrollo 

4~ Alonso Urrutia y Jesús Aranda . .. La seguridad nacional, sinónimo de guerra sucia y espionaje durante los 
gobiemos priistas··. en La Jornada en línea, México, 2 de abril de 2001. 
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1983-1988, tran~formó su significado adquiriendo la connotación de un 

mecanismo para lograr un estatuto de libertad, estabilidad, y orden social. El Plan 

Nacional de Desarrollo 1989-1994, conformó el concepto como una condición de 

equilibrio que perfilaba la seguridad como·unafunción integral en la cual colaboran 

los agentes estatales. El Plan Nacional de Desarrollo 1995- 2000, no estableció 

una nueva definición pero conformó la política de Seguridad Nacional en el 

fortalecimiento de la soberanía como el valor más importante de la nacionalidad 

mexicana. 45 

La transición mexicana trajo consigo la demanda de una agenda de 

seguridad moderna, acorde .al nuevo contexto del sistema político mexicano. En 

México, desde principios de 2001 fue notorio el repunte en el debate sobre la 

definición de seguridad nacional y la creación de una ley de seguridad que 

estableciera un adecuado marco jurídico. En ese momento, la seguridad nacional 

representaba . una condición permanente de . paz, justicia social y desarrollo 

económico, que mediante acciones políticas, económicas, sociales y militares 

equilibraba las aspiraciones e intereses de la población y garantizaba la soberanía 

e integridad de la nación.46 Para el general Vega-García, Secretario de la Defensa 

Nacional, la ley de seguridad nacional debía incluir: 

"Misión y definición amplia de seguridad nacional; bases constitucionales que soportan las 
normas legales de seguridad nacional; conceptualización filosófica de las aspiraciones, 
intereses y objetivos nacionales del Estado; definiciones claras y concretas de los aspectos 
que involucra la seguridad nacional; estructura orgánica de seguridad nacional por niveles 
de dirección, asesoría, planeación y ejecución; distribución de las atribuciones de las 
dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil y privadas, y medidas 
de coordinación, concertación y consulta".47 

El1'3 de diciembre de 2002 fue aprobada por la Cámara de Diputados una reforma 

constitucional que facultó al Ejecutivo la preservación de la Seguridad Nacional y 

otorgó al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de Seguridad 

Nacional. Finalmente, la Ley de Seguridad Nacional fue aprobada por el Senado el 

45 
Véase ''Proyecto de Dec;eto por el que se e:\:pide la Ley de Seguridad Nacional: y se refonna el artículo 50 

Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación .. , en Gaceta Legislativa. México, Comisiones 
Unidas de Gobernación: y de Estudios Legislativos. No. 46. 15 de Abril de 2004. 
46 

Jesús' Aranda y Alons~ Urrutia, "Fox presentará la pri~1era iniciativa de ley de seguridad nacional en la 
historia del país''. en La Jamada en línea. México, 2 de abril de 200 l. 
47Ibíd. . · . 
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29 de abril de 2004.48 Esta ley precisa la actuación legal e ilegal del Estado 

mexicano y consta de seis títulos. En ella la Seguridad Nacional es definida como: 

"El conjunto de principios, normas, valores, personas, instancias y procedimientos, que 
tienen por objeto inmediato y directo la condición imp_rescindible de mantener la integridad, 
estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, basada en los siguientes principios: la 
preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; el 
mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas de gobierno; la unidad nacional, la cohesión social y la protección de la vida 
y los derechos de los mexicanos; la defensa legítima de los intereses vitaies d.el Estado 
Mexicano respecto del exterior; y la preservación de la democracia, fundada en el 
desarrollo económico social y político del país y sus habitantes".49 

Como puede obs~_9rse en esta definición se encuentran el respeto de tres 

valores políticos: la soberanía de ·las naciones, la democracia y los derechos 

humanos. 50 Además, el gobierno mexicano optó por una visión amplia del 

concepto de seguridad nacional que incluye aspectos sociales y económicos. 

México desarrolla el concepto de "seguridad integral", el cual enfatiza los 

elementos económicos y sociales, tratando de limitar la cooperación militar 

principalmente a aspectos educativos. 51 Respecto a las amenazas, en el Artículo 5 

se establecen como amenazas a la Seguridad Nacional: 

"Actos tendentes a consuma1 espionaje. sabotaje. te rrorism o, rebelión. traición a la patria. 
genocidio , en contra de los Estados Unidos Mexicanos o sus intereses vitales, dentro o 
fuera del territorio nacional ; actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que 
puedan implicar una afectación a cualquier persona o al Estado Mexicano; actos de 
violencia contra personas o bienes, que se realicen para conseguir un objetivo político o 
que pretendan influir en decisiones gubernamentales; actos de violencia entre distintos 
grupos de la sociedad mexicana; actos en territorio nacional de miembros o simpatizantes 
de grupos u organizaciones nacionales o extranjeras que tengan antecedentes de violencia 
en contra de personas, bienes o instituciones; todo acto tendente a consumar espionaje, 
sabotaje, terrorismo, en contra de otros Estados, comunidades o grupos que lleven a cabo 
personas de cualquier nacionalidad dentro del territorio nacional; todo acto tendente a 
lograr la separación de una parte del tenitorio nacional; toda acto tendente a consumar el 
apoderamiento ilícito de aeronaves; actos en contra de la seguridad de la aviación; actos 
que atenten en contra del personal diplomático; todo acto tendente a consumar el tráfico 

~s Martín Mondragón. ··Apmeba el Senado la Ley de Seguridad NacionaL México. 16 de abril del 200~. 
http ://canaldelcongreso.gob.Im/spip/article.php3?id_article=~70 La iniciath·a con proyecto de decreto por el 
cual se expidió la Ley de Seguridad Nacional. fue presentada por los senadores prüstas Enrique Jackson 
Ranúrez y Antonio García Torres desde el30 de abril de 2003 . Finalmente el Senado la aprobó por 68 votos a 
faYor v 12 en contra. 
~9 "'Pr~yecto de Decreto por el que se e~-pide .. . •·. op. cit. 
'
0 Asimismo, en su artículo 4 la Ley de la Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad. 

responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales y garantías indiüduales y sociales, confidencialidad. 
lealtad. transparencia. eficiencia, coordinación y cooperación. 
51 Raúl Benítez Manaut, ""Defensa y Seguridad Hemisférica hacia el siglo XXI: El desafio de la cooperación 
multinacional"' . RESDAL. Red de Seguridad y Defensa de América Latina, Canadá. septiembre de 2003 . 
http://W\\W.resdal.org.ar/art-benitez.html 
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ilegal de materiales nucleares; actos ilícitos en contra de la navegación marítima; , y todo 
acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas; y en general, todo acto 
que atente en contra de algún interés vital del Estado Mexicano y se manifieste por medios 
extremos. "52 

· 

Para el gobierno mexicano las causas de las amenazas son los profundos niveles 

de inequidad, de pobreza, de falta de desarrollo debido a que ahí se encuentra la 

solución a los problemas de estancamiento económico, desempleo y amenazas a 

la estabilidad que afecta a los países.53 Sin embargo, no puede ocultarse que el 

gobierno mexicano desarrolló una agenda amplia de amenazas a la seguridad 

nacional donde fue evidente la dependencia conceptual de Estados Unidos. Esta 

dependencia también se presenta en el concepto de seguridad internacional. Es . 
precisamente en éste donde México tiene las principales carencias y no ha 

desarrollado una propia percepción de seguridad hemisférica e internacional 

avocándose a las definiciones desarrolladas en foros regionales, (Organización de 

Estados Americanos) e internacionales (ONU) respectivamente. 

Acerca de este tema, en la Conferencia Especial sobre Seguridad 

celebrada en México en octubre de 2003, los Estados americanos acordaron la 

redefinición del concepto de seguridad hemisférica Por consigu iente. concluyeron 

que la concepción de seguridad hemisférica adquirió alcance multidimensional, 

incluyendo las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas y preocupaciones. 

Las nuevas amenazas de la seguridad hemisférica son: el terrorismo, la 

delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la 

corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre 

ellos; la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, 

que también afectan la estabilidad y la democracia. 54 

De acuerdo con los Estados americanos, la pobreza extrema erosiona la 

cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados; los desastres naturales y 

los de origen humano, el VIH/SIDA y otras enfermedades, otros riesgos a la salud 

'~Ídem. 
53 

'·Palabras del excelentísimo señor Vicente fox Quesada Presidente de México. en la sesión de clausura de la 
~onferencia especial sobre seguridad··. OENSer. KIXXXVIII. CES/INF. 31/03, México. 28 octubre 2003. 
)-l "Declaración ·sobre Seguridad en las Américas, (Aprobada en la tercera sesión plenaria. celebrada el 28 de 
octubre de 2003) ... OENSer.KJXXXVIII, CES/dec.l/03 reY. 1, México, 28 octubre 2003 . Conferencia 
Especial sobre seguridad. En http :1 /www. oas. org/ documents/spa/DeclaracionSecurity_ 1 O 2803. asp 

27 



. Y el deterioro del medio ambiente; la trata de personas; los ataques a la seguridad 

cibernética; la posibilidad de que surja un daño en el caso de u~ accidente o 

incidente durante el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, 

incluidos el petróleo, material radioactiva y desechos tóxicos; y la posibilidad del 

acceso, posesión y uso de armas de destrucción masiva y sus medios vectores 

por terroristas. 55 

Los Estados presentes en la Conferencia consideraron que la estructura de 

seguridad hemisférica debía ser flexible_ y multidimensional, y basarse en los 

tratados y acuerdos existentes sobre -seguridad, integrándolos · en un marco 

coherente del continente. Con ello, reconocieron que existen diferencias entre los 

Estados y las subregiones respecto a las prioridades de seguridad. 56 La nueva 

percepción de la seguridad hemisférica fue ampliamente discutida, México se 

colocó como uno de los países líderes en las discusiones, y a pesar de los logros 

alcanzados, su resultado final demostró nuevamente la supremacía de la 

percepción estadounidense que colocó como principal amenaza el terrorismo. 

Cabe destacar que en este terreno México ha tenido una participación 

destacada. S1n embargo, el gobierno mexicano ha tenido una posic1ón muy 

pesimista respecto a poder compartir un concepto de seguridad hemisférica 

unificado. Actualmente todos los países del hemisferio se subordinan en materia 

de seguridad y defensa a la ONU y al Consejo de Seguridad.57 Aunado a ello, la 

doctrina y agenda de seguridad nacional mexicana está basada en preceptos y 

principios constitucionales, sostenidos en conceptos muy tradicionales del Estado

Nación soberano por lo cual tiene conceptos que tienden a ser aislacionistas. Esto 

hace que las doctrinas y conceptos de seguridad nacional de México se 

contrapongan a la cooperación hemisférica. 58 

55 . 
!de m. 

56 Ídem. Por ejemplo, las pequeñas naciones insulares del Caribe tienen preocupaciones especiales que 
~erh·an de su tamaño y nilnerabilidad geográfica. 
' ' México tiene una participación limitada o nula en las operaciones de paz de la ONU. Raúl Benítez Manaut. 
~·Defensa y Seguridad Hemisférica hacia .. ."'. op. cit. 
)
8 Raúl Benítez Manaut. ··Defensa y Seguridad Hemisférica ... .. _ op. cit. De acuerdo con este autor. Estados 

Unidos. México, Canadá, Brasil. tienen conceptos de seguridad nacional. defensa y politica exterior que 
pretenden ser respaldados por otros paises. Por consiguiente. no hay un concepto de ··seguridad hemisférica"" 
sino varios conceptos y varias agendas de seguridad hemisférica, dependiendo del pais o subregión de donde 
provenga. 
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En la transición hacia la democracia mexicana en los años noventa, se 

reformularon los elementos que definieron las políticas de seguridad de México. 

De acuerdo con Benítez Manaut, los cinco niveles de la seguridad de México son: 

1. "La seguridad interna, que significa lograr la gobemabilidad mediante la consolidación de la 
democracia y la vigencia del estado de derecho (parámetro nuevo, consolidado con el 
cambio de gobierno en el año 2000). 

2. La seguridad en la esfera propiamente nacional, donde variables externas a la 
gobemabilidad (económicas y sociales, así como la impartición de justicia y la estructura 
de defensa del país) se vuelven los factores determinantes de ella. 

3. La llamada seguridad perimetral-geopolítica derivada del TLCAN. A esta seguridad se le 
denomina trinacional. 

4. La seguridad hemisférica, que implica el mantenimiento, cue~ionamiento o desarrollo de 
nuevos elementos de cooperación con los países del hemisferio. Este debate se desarrolla 
principalmente en el seno de la OEA. ( ... )El discurso oficial mexicano de política exterior no 
tiene como prioridad los compromisos de seguridad en el hemisferio. Ante la seguridad 
hemisférica el gobierno de México pone énfasis en el concepto "multidimensional" de la 
seguridad, derivado de la doctrina de seguridad interior. 

5. La seguridad internacional, que ha abierto una gran discusión sobre si México tiene o no 
responsabilidades en el sistema global de seguridad. La política de México hacia la ONU, 
principalmente en el Consejo de Seguridad, pone en cuestión la vigencia o modificación de 
los instrumentos para defender los intereses de México en el mundo. En la opinión pública 
y política mexicana hay dos posiciones: los aislacionistas, cuya posición es diseñar las 
políticas de acuerdo a los principios constitucionales e política exterior, y los globalistas, 
que ponen énfasis en coordinar las posiciones de México con base en los equilibrios entre 
las distintas potencias que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y en una 
participación más activa en la solución de confl ictos internacionales" .59 

Benítez Manaut considera que las nuevas condiciones geopolíticas y de seguridad 

internacional, pusieron en un conflicto existencial al gobierno mexicano en materia 

de seguridad. Éste fue el contexto bajo el cual México participó en el Consejo de 

Seguridad. Según este académico, en el interior del sistema político mexicano se 

tienen en fricción permanente los siguientes elementos: 

• •Aislacionismo nacionalista versus internacionalización. 
• Política interna vis a vis política externa (ecuación costo-beneficio suma-cero). 
• Principios ante intereses (política exterior frente a comercio). 
• Seguridad internacional clásica versus seguridad de tos migrantes. 
• Intereses económicos vis a vis intereses políticos. 
• Defensa frente a política exterior".60 

Estos seis elementos fueron discutidos por cada uno de los actores que participó u 

opinó sobre la posición de México en el Consejo de Seguridad ante el caso 
1 

Estados Unidos-lrak. Por consiguiente, serán retomados en los capítulos 

siguientes. 

59 • 
Idem. 

60 ' !de m. 
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1.3 los MODELOS TEÓRICOS UsADOS POR GRAHAM T. ALUSON 

Existe una gran variedad de modelos teóricos para el análisis de la política 

exterior. No obstante, ninguno de ellos ha logrado analizarla de manera íntegra 

pues el proceso de toma de decisiones puede variar en cada Estado a pesar de 

que existan características comunes. Uno de los principales investigadores sobre 

el tema es Graham T. Allison. Este autor utilizó tres modelos teóricos clásicos de 

la ciencia política y los adaptó a los asuntos internacionales: 

El modelo 1 es el del Actor Racional o Clásico-destaca la maximización de 

beneficios, el análisis de los costos y beneficios así como sus respectivos riesgos-; 

el modelo 11 es denominado Organizacional, -basado en operaciones 

estandarizadas en la cual cada decisión que es tomada debió ser analizada con 

anterioridad-; y el modelo 111 es el Burocrático, que observa al gobierno como un 

conjunto de actores que determinan la formulación de la política exterior. Los tres 

modelos buscan una pronta solución a los problemas que no les cause más 

desventajas que ventajas. Para esta investigación, debido a las características del 

proceso de formulación de la política exterior mexicana, serán de mayor utilidad 

los modelos del Actor Racional y el Burocrático.61 

1.3.1 Modelo del Actor Racional o Clásico. 

En el modelo del Actor Racional, el gobierno es observado como un actor unitario 

donde los sucesos de asuntos internacionales son concebidos como acciones 

elegidas por la nación o el gobierno nacional. Los gobiernos seleccionan la acción 

que maximizará los objetivos estratégicos, es decir, los beneficios. Asimismo, cada 

61 
Para mayor información sobre estos modelos Yéase Graham T. Allison. "Co~ceptual Models and the Cuban 

Missile Crisis''. en George A López y Michael S. Stohl, /nternational Relations: Contemporaty theory and 
practice, Estados Unidos, Congressional Quaterly Press, 1989, pp.l07-B2. 
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acción es elegida como una respuesta calculada a un problema estraté9ico. 62 La 

explicación consiste en mostrar por qué el gobierno eligió una determinada 

alternativa, y si existe una correlación entre los fines deseados y los medios 

disponibles. 

Este modelo considera que "la mejor elección que una nación puede hacer, 

depende de lo que esperé:) que hagan las otras". 63 Para ello, incluye las siguientes 

preguntas: 

1. "¿Cuáles son las circunstancias objetivas (o percibidas) que el Estado concibe 
como amenazas y oportunidades? · 

2. ¿Cuáles son los objetivos del estado (supervivencia, rriaximización del poder, etc.) 
3. ¿Cuáles son las· opciones objetivas (o percibidas) para tratar o dirigir este asunto? 
4. ¿Cuáles son los C!)Stos estratégicos objetivos (o percibidos) y beneficios de cada 

opción? 
5. ¿Cuál es la mejor elección del estado dadas estas condiciones?".64 

Mediante estas preguntas el modelo busca analizar las causas y las 

consecuencias que originan a una acción dada. Para lograr este objetivo los 

conceptos fundamentales del modelo del Actor Racional son: 

A. uActor racional. La nación o el gobierno, concebido como una instancia unitaria y 
racional de toma de decisiones, el agente. Este acto posee un conjunto de fines 
específicos; un conjunto de opciones percibidas; y una estimación única de las 
consecuencias que se siguen de cada alternativa. 

B. El problema. La acción se elige como respuesta a un problema estratégico 
enfrentado por la nación. Los peligros y oportunidades surgidos en el "mercado" de 
la estrategia internacional son los que mueven a la nación a actuar. 

C. Selección estática. La suma de la actividad de los representantes de gobierno que 
sean relevantes para un problema dado constituye lo que la nación elige como su 
"solución". Por ende, la acción aparece como una elección, ordenada y regular, 
entre resultados alternativos. 

D. La acción como elección racional. Los componentes incluyen: 
1. Fines y objetivos. La seguridad nacional y los intereses nacionales son las 
principales categorías a partir de las cuales se conciben los fines estratégicos. 
Las naciones buscan seguridad y, además, otro espectro de objetivo. 
2. Opciones. Los diversos cursos de acción relevantes para un problema 
estratégico dado suministran el espectro de opciones. 

6~ !bid.. p.l09. El análisis de la racionalidad de una nación significa considerar a la nación una persona. lo que 
hace descartar las diferencias que existen entre los lideres indiúduales. Además. el análisis puede \·erse 
linútado por la inaccesibilidad de la información y por la dificultad de cálculo. Este modelo supone que la 
decisión final de un gobierno siempre será racional pues para llegar a esta decisión el gobierno considerará 
P,rincipios. alternatiYas y propósitos en relación con las metas políticas que se planteó. 
6
. Graham T. Allison, La, esencia de lo decisión. Análisis e:~plicotivo de la crisis de los misiles en Cuba. 

Argentina. Gmpo Editorial Latinoamericano. 1971. p.38. El modelo del Actor Racional establece que la 
política internacional se define a partir de ··situaciones esencialmente pactadas .. , en las que naciones 
coordi11adas, alertas e inteligentes hablan y se mueYen para influenciar a otras naciones cambiando sus 
expectatins. 
6-1 Grahan1 T. Allison y Philip Zelikow, Essence of Decision. Ex:plaining tl!e Cuban J\fissile Crisis, (la 
edición). Estados Unidos. Longman, 1999. pp.389-390. 

' 

31 



3. · Consecuencias. La puesta en práctica de cada uno de los cursos de acción 
alternativos producirá una serie de consecuencias . . Entre éstas, las más 
relevantes constituyen los costos y beneficios en términos de los objetivos y fines 
estratégicos. 
4. Elección. La elección rac.ional está orientada a la maximización de valores. 
el agente racional selecciona la alternativa cuyas consecuencias se colocan más 
alto con referencia a sus fines y objetivos".65 

La unidad básica de análisis del modelo de la Acción Racional es la acción 

gubernamental como elección. El modelo del Actor Racional, a su vez, contiene 

otro modelo denominado modelo de deducción dominante que permite a los 

analistas deducir que si una nación llevó a cabo un~ acción particular, esa nación 

debió haber te~ ido fines hacia los cuales la acción constituyó un medio óptimo. 66 

El principio general de este modelo puede ser formulado de la siguiente manera: la 

probabilidad de una acción particular resulta. de una combinación qe valores y 

objetivos relevantes, percepción de cursos alternativos de acción, estimaciones de 

varios grupos de consecuencias (que seguirán de cada alternativa) , y una red de 

evaluación de cada conjunto de consecuencias. Lo anterior produce dos 

proposiciones: 

• Un incremento en el costo de una alternativa , por ejemplo, una reducción 

en los valores del conjunto de consecuencias que proseguirá de esa acción, 

o una reducción en la probabilidad de alcanzar consecuencias establecidas, 

reduce la posibil idad de que esa alternativa sea elegida. 

• Un decremento en el costo de una alternativa, por ejemplo, un incremento 

en el valor de un conjunto de consecuencias que seguirán de esa 

alternativa, o un incremento en la probabilidad de alcanzar resultados 

establecidos, incrementa la posibilidad de que una acción sea elegida. 67 

Este proceso se realiza mediante los siguientes pasos68
: 

1. Aclarar los objetivos de la situación. 

2. Ordenarlos en orden de importancia (en caso de que diferentes objetivos 

estén en conflicto). 

3. Escuchar las alternativas disponibles para alcanzar los objetivos. 

65 
Graham T. Allison. La esencia de la decisión ... op. cit .. pp.65-66. 

~ Graham T. Allison, "Conceptual Models and . .. ··.o p. cit .. p.l09. 
6

' !bid .. p. 110. 
68 

Joshua S. Goldstein. Intemationa/ Relations, Estados Unidos. Longman, 1999, p.l50. 
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'4. Investigar las consecuencias (las probables y posibles) de estas 

alternativas. 

5. Elegir el curso de acción que producirá el mejor resultado (en términos de 

alcanzar un objetivo). 

De acuerdo con Allison, el analista se pone en el lugar de la nación o gobierno en 

cuestión. luego de ello, se organizan las evidencias provenientes de los detalles 

de conducta, las afirmaciones de los funcionarios gubernamentales y los informes 

de gobierno, de manera tal que emerge un cuadro coherente de la elección 

maximizadora de vatores (desde el punto de vista de la nación). 59 

En el patrón de inferencia dominante, el poder explicativo del Modelo del 

Actor Racional se sustenta en que si una nación realiza una acción particular, tal 

nación debe tener metas con respecto a las cuales la acción constituye una 

manera de maximizar los medios. Por consiguiente, es indispensable que antes de 

llevar a cabo una acción, la nación tenga claras sus metas pues de esta manera 

será menos probable que los costos de una decisión sean altos. 

1.3.2 Modelo de la Política Gubernamental o Burocrático 

Respecto al Modelo Burocrático, debe mencionarse que éste no considera al 

gobierno nacional como un actor unitario sino como un conjunto de varios actores, 

denominados jugadores, que tienen diferentes percepciones y objetivos de un 

mismo problema.70 Por lo tanto, las decisiones de política exterior resultan de un 

proceso de negociación entre varias agencias gubernamentales que tienen 

diferentes intereses de un resultado. 71 Bajo este modelo, el proceso de decisión no 

~9 Graham T. Allison, La esencia de la decisión ... op. cit .. pp.68-69. 
'
0 El modelo Burocrátic~ denomina a estos actores como jugadores. y éstos no sólo atienden cuestiones 

estratégicas sino también problemas internos. Por consiguiente,. la principal premisa de este modelo es. que la 
conducta (modelo II) o la selección (Modelo i) de los gobiernos no sólo se dan de acuerdo a los sucesos o 
condiciones internacionales sino que. en el proceso de decisión las condiciones internas de un país son más 
importantes. 
~ ~ Este modelo es presentado por Allison como tma propuesta para enriquecer el análisis internacional ya que 
no considera los asuntos internacionales ni como una elección racional estratégica, ni como producto de 
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termina con la elección, como sucede con el modelo clásico, pues el juego político 

termina hasta el momento de ejecutar la acción. De acuerdo con Allison "luego de 

una decisión, el juego se expande y se aglomeran más jugadores, con mayor 

diversidad de preferencias y con poder más independiente". 72 Este modelo refleja 

los diversos intereses de las agencias burocráticas de alto nivel. 

A diferencia del modelo del Actor Racional, el modelo Burocrático considera 

que la acción gubernamental persigue fines nacionales, organizacionales y 

personales. Por ende, las decisiones pueden variar debido a la existencia de un 

juego político donde no solamente son atendidas cuestiones estratégicas 

específicas, sino también diversos problemas intra-nacionales. 73 

En el modelo Burocrático, aunque el poder es compartido, cada participante 

tiene sus propias responsabilidades, por lo que las decisiones no recaen en una 

persona. En las decisiones todos los actores participan y por mínima que sea su 

influencia, todos ejercen su poder. El "público general" representa un círculo 

externo de participantes, compuesto por un grupo que habitualmente ignora las 

cuestiones relativas a esa política y permanece indiferente a ellas, salvo que se 

planteen de manera muy visible. El "público atento" forma un anillo más cercano al 

centro, permanece informado e interesado en los problemas relativos a la política 

exterior y suministra una audiencia para las discusiones que se plantean entre las 

élites. La primera fila está ocupada por "las élites relacionadas con la política y la 

opinión", que estructuran la discusión pública y abren vías de acceso a diversos 

grupos. 74 Aunque los jefes dominan las principales decisiones los indios pueden 

llegar a jugar un rol central. La conducta gubernamental relevante a una cuestión 

determinada está conformada por todo este conjunto de elementos: 

"Las elecciones de un jugador (por ejemplo, autorizar una acción a su departamento, dar 
un discurso, u ocultar información), las resultantes de juegos menores (la redacción de 
un cable o la decisión de una acción departamental como consecuencia de acuerdos 
concertados entre jugadores situados en bajos niveles), resultantes de juegos centrales 

acciones organizacionales. puesto que considera que tales e\·entos son el resultado de acuerdos establecidos 
por los funcionarios de los gobiernos nacionales que operan desde el gobiemo nacional. 
~~ Graham T. Allison. La esencia de la decisión ... op. cit., p. 2~8 . 
' ' Ibíd. . p.2 B. Este modelo sostiene que raramente las acciones reflejan una estrategia gubernamental 
coordinada, por lo que tampoco pueden ser interpretadas como acciones conscientes. Las decisiones no son el 
producto de planificaciones realizadas por expertos. sino que son el resultado de controyersias. negociaciones. 
pactos entre funcionarios y gmpos con perspecti,·as e intereses distintos. 
- ~lb 'd 72-1 .. p.- ) . 
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(decisiones, acciones y discursos pactados entre jugadores centrales) y 'descuidos' 
(elecciones que no se tomaron porque no fueron reconocidas como tales o porque 

· aparecieron demasiado tarde, malentendidos, etc)"?5 

Cada_ una de estas partes, permite tener mayor información sobre el objeto de 

estudio e identificar las características y conducta de cada uno de los jugadores. 

·No hay que olvidar que la unidad básica de análisis del modelo Burocrático es la 

acción gubernamental como resultante política. El modelo 111 trata de responder a 

las siguientes preguntas:76 

1. ¿Quién juega? Es decir, ¿de cuáles visiones y va,lores cuentan para dar 

forma a · la elección y acción? -tes jugadores en posición· son los jefes 

(presidente y secretatios de Estado) .. los miembros del equipo, los indios 

(los que ocupan cargos políticos y los funcionarios de gobierno 

permanentes) y los jugadores ad hoc. 

2. ¿Qué factores dan forma a las percepciones, curso preferido de acción de 

cada jugador y puesto del jugador en el asunto? 

a) Percepciones y prioridades parroquiales. 

b) Fines e intereses. 

e) Apuestas y posturas. 

d) Plazos y facetas de las cuestiones. 

3. ¿Qué factores explican el impacto de cada jugador en la elección y la 

acción? El poder. 

4. ¿Cuál es el "canal de acción", es decir, el proceso establecido para agregar 

las posturas, influencias y movimientos de los jugadores para resultar en 

decisiones y acciones gubernamentales? Las reglas del juego deben ser 

claras y considerar que la acción es una resultante política. 

El poder explicativo del Modelo 111 se consuma desplegando el juego -el canal de 

acción, las posiciones, los jugadores, sus preferencias y sus pujas- que da lugar, 

como resultante, a la acción en cuestión.n Para lograr un análisis adecuado, la 
\ 

información que se .necesita es acerca de: 

~5 Ibíd., p.21-1- . 
:~ Ib íd .. p.390. 
; · Para mayor. información, Yéase lb íd .. pp.2-IJ-249. 
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1) "Las reglas de juego: ¿obtienen todas las posiciones las mismas ganancias, la misma 
información, etc.?; de lo contrario, ¿cuáles son las diferencias?; 

2) La importancia de la destreza, la reputación y otras características que los jugadores traen 
a sus posiciones: si todo esto es importante, ¿cuáles son las características de cada 
jugador?; · 

3) La evaluación individual que cada uno de los jugadores hace de las ganancias alternativas~ 
por ejemplo, si cada jugador simplemente busca maximizar sus triunfos, o si hay algunos 
que disfrutan más ganando por engaño que por tener las mejores cartasft.78 

las decisiones y acciones gubernamentales resultan de procesos políticos. Los 

jugadores del campo político tienen como rasgos distintivos el poder y la fuerza 

para imponer a otros su visión de las cosas. En este modelo 111 se debe desplegar 

el juego, los· canales de acción, las posiciones, los jugadores y sus preferencias y 

diferencias. La ·acción de un gobierno, es el resultado del triunfo de un individuo o 

grupo. De acuerdo con Allison, para tener la capacidad de explicar el por qué se 

tomó una decisión gubernamental en particular o por qué se dio un patrón de 

conducta gubernamental específico es necesario "identificar con precisión los 

juegos y los jugadores, descubrir alianzas, pactos y compromisos" .79 

Ambos modelos, del Actor Racional y Burocrático, poseen semejanzas y 

diferencias. Mientras que en el modelo del Actor Racional el beneficio de la 

decisión es para la nación, en el modelo 11 1 las decisiones se adoptan guiadas por 

intereses políticos. Mientras que el modelo 1 busca o plantea la resolución de 

problemas en política exterior, el modelo 111 se encarga del análisis de los 

jugadores que están inmersos en una dinámica nacional. 

El modelo del Actor racional da una explicación muy limitada del proceso de 

toma de decisiones. El modelo 111 aborda de manera explícita cómo acciones y 

decisiones son también los resultados del regateo entre los actores que aspiran a 

sus propios intereses y que utilizan su influencia. 

El modelo 1 enfatiza por una parte el problema y el contexto que crean 

incentivos y presiones para que un gobierno adopte un curso de acción 

determinado. En cambio, el modelo 111 indica que la acción que realiza una nación 

viene siendo el resultado de pactos entre individuos y grupos que se encuentran 

~8 Ibíd. , pp.249-250. 
'
9 

Graham T. Allison y Philip Zelikow. Essence of Decisíon .. . op. cit .. pp.257-258. Para Allison. las 
coaliciones son formadas para producir la acción deseada, pueden incluir e:\.iraojeros releYantes. legisladores. 
lobistas de un grupo de interés. o aún oficiales e"iranjeros. como si fi.1eran algtmas especies diferentes de 
agentes poderosos internos. 
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dentro del gobierno. Aquí se puede observar una clara diferencia de participación 

de los actores. · 

En el modelo clásico, las proposiciones generales sólo indican que éstas 

deben ser formuladas y a su vez verificadas y que deben hacerse con claridad. El 

modelo Burocrático basa sus proposiciones generales en las resultantes políticas, 

la acción e intención, vuelve a tomar criterio a los jefes e indios. Este modelo 

también indica que se deben tomar en cuenta tanto las relaciones ínter -nacionales 

como las intra-nacionales; especifica que el rostro de la cuestión difiere de 

acuerdo al sitio donde está sentado, lo cual significa que todos los actores tienen 

forma de ver las cosas y que; por eso las decisiones qu~ se toman suelen diferir de 

la de los demás; y por último indica que la mala comunicación puede ocasionar 

problemas dentro de la misma estructura y entre los actores. 

En el modelo del Actor Racional, la evidencia que se encuentra para darle 

solución a los diferentes problemas proviene de los detalles de conducta, las 

afirmaciones de los funcionarios gubernamentales y de los informes de gobierno. 

En el modelo 111 se explica que en ocasiones no se dispone de la información 

referida a los deta lles de las diferencias en las percepciones y prioridades, que se 

encuentran dentro de un gobierno respecto a una cuestión determinada. 

1.4 EL ENFOQUE DEL DOBLE JUEGO 

Este enfoque de política exterior fue desarrollado a finales de la década de los 

ochenta por Robert Putnam. Para este analista, los factores internos influyen en 

los asuntos internacionales y viceversa. En el nivel nacional, los grupos internos 

persiguen sus intereses presionando al gobierno para que adopte políticas 

favorables, y los políticos buscan el poder construyendo coaliciones entre esos 

grupos. En el nivel\ internacional, los gobiernos nacionales buscan maximizar sus 

propias capacidades para satisfacer las presiones internas, mientras minimizan las 
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consecuencias adversas de acontecimientos externos.80 Por lo tanto, cada líder 

político nacional aparece en los dos tableros del juego. Putnam considera 

conveniente descomponer el proceso de negociación en dos niveles: 

• Nivel 1: Negociar entre los participantes, liderando un acuerdo tentativo. 

• Nivel 11: Separar las discusiones dentro de cada grupo de integrantes para 

averiguar si quieren ratificar el acuerdo. 81 

Putnam define el escenario de ganancia para el nivel 11 como el conjunto de todos 

los acuerdos posibles del nivel 1 que ganarían, -la necesaria mayoría entre los 
. . 

integrantes- simplemente votando a favor o en contra. Putnam considera que 

mientras más escenarios de ganancia existan el nivell tiene más posibilidades de 

lograrse. 82 La segunda razón por la que el tamaño del escenario de ganancia es 

importante es porque el relativo tamaño del escenario de ganancia del nivel 11 

afectará la distribución de los beneficios comprometidos de la negociación 

internacional. 83 

De acuerdo con Putnam, el tamaño del escenario de ganancia depende de 

las instituciones políticas. la distribución del poder. las preferencias y posibles 

coaliciones entre los componentes del nivel 11. Como regla general, el grupo con el 

más grande interés en un asunto específico tiene mayores probabilidades de 

mantener la más extrema posición en ese asunto.84 

A diferencia de las teorías estatocéntricas, Putnam considera que el 

enfoque del doble juego reconoce el inevitable conflicto interno respecto a 

determinar el interés nacional requerido. Para Putnam una adecuada revisión de 

los factores internos de la política exterior y las relaciones internacionales debe 

enfatizar la política: partidos, clases sociales, grupos de interés (económicos y no 

80 
Robert Putnam ... Diplomacy and Domestic Politics··. en Peter B. EYans (et. al.). International Bargaining 

and Domestic Politics: Double-Edge Diplomacy. Estados Unidos, Uni,·ersity of California Press. 1993. 
~.·B6. 

1 
Ibíd .. p.·B8. 

82 
Ibíd .. p.-B9. 

8
' Ibíd .. p...J.-H . 

84 
Ibíd.. pp.4-t5-446. En cada escenario necesitan ser considerados los modelos de d.iYisión. el Yinculo de los 

asuntos. los trámites de ratificación.. pago de equipo. estrategias del negociador. entre otros. Ver Jbíd., p.-1-50. 
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económicos), legisladores, la opinión pública y 'elecciones, no simplemente 

funcionarios del ejecutivo y acuerdos institucionales. 85 

De hecho, en casi todos los asuntos importantes, los tomadores de 

decisiones discrepan sobre lo que demandan el interés nacional y el contexto 

internacional. Las autoridades centrales tienen un papel importante pues se 

encargan de mediar entre las presiones internas e internacionales ya que están 

expuestas directamente a ambas esferas. 86 Este enfoque reconoce que los 

tomadores de decisiones centrales luchan para reconciliar simultáneamente los . 

imperativos domésticos e internacionales. 

Los negociadores pueden ser jefes de gobierno representanao naciones, . 
representantes administrativos o laborales, líderes de partidos políticos en una 

coalición multipartidista, ministros de finanzas negociando con el FMI, líderes 

legislativos, grupos étnicos, etc. 87 Generalmente el negociador le da primacía a los 

cálcu los internos. Cada parte es representada por un solo líder o jefe negociador 

que no tiene preferencias políticas independientes y simplemente busca un 

acuerdo que será atractivo para sus integrantes. Los problemas que enfrentan los 

negociadores del nivel 1 dependen si el conflicto es homogéneo o heterogéneo88 

Para Putnam los motivos del jefe negociador incluyen: 

1. Acrecentar su posición en el juego del nivel 11 incrementando sus recursos políticos o 
minimizando sus pérdidas potenciales. 

2. Cambiar el balance de poder en el nivel 11 a favor de las políticas domésticas que él 
prefiera para razones exógenas. 

3. Perseguir su propia concepción del interés nacional en el contexto internacional. 
89 

En el enfoque del doble juego, en cualquiera de los dos niveles, la credibilidad de 

un compromiso oficial puede ser baja. Los costos por rechazar algo pueden ser 

altos y dañar la reputación a pesar de que el negociador sea incapaz de garantizar 

la ratificación. 90 Cada negociador del nivel 1 va a tener un fuerte interés en la 

popularidad de su partido opositor. La participación en el escenario mundial 

normalmente va a dar a los jefes de gobierno una ventaja especial con relación a 

SS • ""'-Ibui .. p . ~ -':>. 
86 lb 'd , .., -s· 1 ., p .-1'.'). 

Ibíd.. pA)8. 
SS Ibíd . pA~3 
89 

Ibíd. . ppA56457. 
90 

Ibíd. , pA40. 
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su oposición interna. Además, aunque la coordinación política internacional es 

impedida por los altos costos de las transacciones, los jefes de gobierno pueden 

también beneficiarse. 91 

En la realidad, Putnam considera que · cualquier situación de negociación 

envuelve intentos de los jugadores por reestructurar el juego y cambiar las 

percepciones de los costos de no llegar a un acuerdo y los beneficios de los 

acuerdos propuestos. Tales tácticas son más difíciles en el enfoque del doble 

juego que en negociaciones convencionales ya que es más difícil contactar a 

integrantes d§ __ la contraparte con mensajes persuasivos. No obstante, los 

gobiernos continúan buscando expandir los escenarios de ganancia. De esta 

manera, mucha de la actividad diplomática -cabildeo, establecimiento de 

contactos con partidos de oposición, ofrecimiento de ayuda externa a un gobierno 

amigable pero inestable- tiene precisamente esta función. 92 

Para Putnam, es fundamental la reverberación ya que evita la simplificación 

para modelar los dos niveles de juego. Por lo tanto, considera que si las 

preferencias fueran exógenas desde el punto de vista de las relaciones 

internacionales, entonces el juego político interno podría ser modelado 

separadamente, y las salidas de ese juego podrían ser usadas como las entradas 

del juego internacional. 93 

De acuerdo con Putnam tanto la poi ítica interna como la externa tienen la 

misma importancia. Este investigador considera que cuando se toma una decisión, 

se toma para que guarde un equilibrio tanto interno como externo, que no 

perjudique a otro en la toma de decisiones. Lo anterior demuestra que este 

enfoque percibe a la política exterior como la continuación de la política interna en 

el exterior. 

9
t Ibíd .. pA48. 

9"' . 
- Ibíd., p.454 

93 Lb 'd 4-6 1 ., p.' ) . 
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2. ANTECEDENTES: MÉXICO EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

2.1 MéXICO EN LA CREACIÓN OE LA ONU 

Desde inicios de la década de los cuarenta México fue un activo partícipe en la 

formación y crecimiento de lo que sería la Organización de las· Naciones Unidas. 

La diplomacia mexicana participó activamente en los primeros debates sobre esta 

organización. Desde el establecimiento de la ONU, la política exterior mexicana 

manifestó una contradicción entre su concepción del interés nacional y la 

presencia en los foros multilaterales. Por una parte, se percibía la gravedad de la 

amenaza a todos los Estados que significaba la confrontación entre las 

superpotencias; por el otro, se consideraba que la lucha de las Naciones Unidas 

por eliminar esta confrontación se debía más a una actitud de buena voluntad que 

a la protección vital de la mayoría de sus miembros, entre ellos México.94 

Tanto la historia de la Organización de las Naciones Untdas como del 

Consejo de Seguridad se remontan al establecimiento de la Sociedad de Naciones 

(creada el 28 de abril de 1919) y del Consejo de Seguridad de las Naciones, 

respectivamente. La preocupación fundamental de la Sociedad de Naciones fue 

mantener la paz y la seguridad internacionales. Tal preocupación se reflejó tanto 

en las disposiciones del Pacto de la Sociedad de Naciones como en las diversas 

actividades de la organización. El problema fue atacado desde diversos frentes: 

prohibición de la guerra, solución pacífica de las controversias, aplicación de 

medidas coercitivas por la organización, desarme, etc.95 

La Sociedad de Naciones concedía al Consejo de Seguridad de las 

Naciones una competencia general mayor que a la concedida a la Asamblea, ya 

que establecía que el Consejo "[entendería] de todas las cuestiones que [entraran] 

94 
Jorge Alberto Lozoya. ·'México y el multilateralismo··. en Político E·cterior de México, 175 mlos de 

f!istoria. Vol. lli. México. SRE. 1985. pA36. 
9~ Modesto Seara Vázquez, Tratado General de la Organizació11 Internacional, 2" edición, México. FCE. 
1982. pp.-t-4-45 . 
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dentro de la esfera de actividad de la Sociedad o que [afectaran] la paz del 

mundo" _-oo De esta manera, el Consejo de Seguridad de la Sociedad de Naciones 

tuvo entre sus funciones principales la resolución de las controversias, la 

aplicación de las sanciones y la instrumentación de las soluciones pacíficas. 97 

Según el Pacto de la Sociedad de Naciones, ese primer Consejo estaba 

compuesto por miembros permanentes, las principales potencias aliadas y 

asociadas (Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos y Japón); y cuatro miembros 

no permanentes, designados por la Asamblea. El número de los miembros 

permanentes sufrió varios cambio.§ _a lo largo de la historia de la Sociedad de 

Naciones. En el Pacto eran cinco pero debido a que Estados Unidos no ratificó el 

documento en la práctica sólo fueran cuatro. Esta condición duró hasta el 8 de 

septiembre de 1926, cuando ingresó Alemania a la Sociedad de Naciones y fue 

considerada miembro permanente en el Consejo. El 18 de septiembre de 1934, el 

número fue elevado a seis por la entrada de la Unión Soviética, y en 1935, por la 

retirada de Alemania y Japón, descendió la cifra otra vez a cuatro. Esta situación 

se repitió con los miembros no permanentes que de cinco se elevaron a once. La 

entrada de Alemania como miembró permanente creó conflictos entre los 

miembros no permanentes por lo que fue creada la figura de miembro 

semi permanente para España y Polonia. 98 

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. 99 Era la primera vez que México exponía la esencia de su política exterior 

en un foro que no fuera estrictamente americano. México estaba consciente que 

Estados Unidos tenía la capacidad de intervenir en sus asuntos económicos y 

96 E ste Consejo tenía también ciertas competencias exélusiyas concedidas por el Pacto (aprobación de los 
nombramientos del personal de la Secretaria hechos por el Secretario General: preparación de los planes de 
reducción de los armamentos: asegurar el respeto del articulo 10 del Pacto: recomendación de sanciones 
militares; expulsión de miembros: cuestiones relativas a los mandatos. etc.) o por algunos tratados (como en 
~J caso de los tratados de paz. tratados de minorías. etc.) . Ver Ibíd. . p.38. 

Ta.b.-umi Harada et.al .... La reforma del Consejo de Seguridad de la Organización de las Unidas: entre lo 
deseable y lo posible .. . en Relaciones Internacionales. No.87. cuatrimestral. México, UNAM septiembre
*ciembre 2001 , p.Sl. 

99 
Modesto Seara Vázquez, op. cit .. pp.36-37. 
Para mayor información sobre el tema véase Isidro Fabela, ·'La política internacional del Presidente 

Cárdenas ... en Política Exterior de México. 175 m1os de Historia. Vol. 111. 1985. pp.l 06-112. 
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políticos utilizando incluso la fuerza militar, como ya lo había hecho durante el 

siglo XIX y el período de la Revolución. Por lo tanto, el gobiern"o mexicano 

consideraba conveniente aprovechar un foro internacional para ·fortalecer los 

principios rectores de su política exterior100 que le. permitieran tener una mayor 

independencia respecto a su vecino del norte .. Sin embargo, México no participó 

en el Consejo de la Sociedad de Naciones debido, entre otras razones, a la 

política de aislamiento seguida por los gobiernos mexicanos cuya principal 

preocupación fue alcanzar la estabilidad y desarrollo internos. Lo anterior hizo que 

la atención a los asuntos internacionales en el interior del país fuera mínima. 

Si la primera Guerra Mundial fue atribuida a la inexistencia de un sistema de 

seguridad colectiva capaz de haberla evitado, la segunda Guerra Mundial apareció 

como el resultado de la ineficacia del sistema de seguridad colectiva establecido 

en la Sociedad de Naciones. 101 Esta era la principal preocupación entre los 

distintos actores de la sociedad internacional cuando iniciaron las primeras 

pláticas para crear lo que sería la Organización de las Naciones Unidas. 

Debido a los fines que persigue esta investigación, el presente capítulo se 

centrará en la descripción de la participación mexicana en el Consejo de 

Seguridad. La evolución de la posición mexicana en torno a las características 

principales de la nueva organización se encuentra resumida en tres documentos: 

a) "Proyecto para la Constitución de una Unión Permanente de 

Naciones" del 5 de septiembre de 1944102
; 

b) la "Opinión de la· Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el 

Proyecto Dumbarton Oaks" del 31 de octubre de 1944 y; 

e) las "Observaciones mínimas de México sobre el Proyecto de 

Dumbarton Oaks", del 27 de febrero de 1945.103 

lOO . 
Consuelo Dáúla Pérez. ··La participación de México en la Organización de las Naciones Unidas··, en 

~flaciones lnternacionales. 1~, época. No.68, trimestral. México, UNAM, diciembre de 1995. p.12-t. 

10
, Modesto Seara Vázquez. op. cit., p.81. 
- Este documento puede localizarse en Modesto Seara Vázquez. Política exterior de J/éxico. México. 

~~torial _Harla. 1985. pp.299-30-t. 
Miguel A. Coúán González, ""México en el surgimiento y la creación de la Organización de las Naciones 

Unidas··. en Revista Mexicana de Política Er:terior. NoA5. trimestraL México. IMRED. invierno 1994: pp.50-
5l . . . 
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Cuando México fue invitado a participar en la creación de la ONU, envió el 

documento titulado (ya mencionado anteriormente) "Opinión de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores sobre el Proyecto Dumbarton Oaks". En este documento 
-· 

quedaban claramente expuestas las doctrinas Carranza y Estrada y fue una 

reacción del gobierno mexicano al elaborado en Dumbarton Oaks. México 

buscaba la inclusión de los principios de integridad e independencia política, no 

intervención e igualdad de jurisdicción entre nacionales y extranjeros.104 

Este primer documento surgió una ~ez iniciadas las pláticas para crear la 

ONU. En lo que toca a las competencias de los órganos principales, la propuesta 

mexicana incluía diversas enmiendas cuyo principal propósito era dar a la 

Asamblea General mayores facultades que las previstas en el Proyecto. Las 

principales enmiendas que envió México consistían en la petición de que la 

Asamblea General pudiera ser soberana para decidir la admisión de un Estado a 

la nueva organización y no estar supeditada a la recomendación que en ese 

sentido le hiciera el Consejo. México también pedía que la Asamblea estuviera en 

un plano de igualdad junto con el Consejo de Seguridad para tratar todos los 

problemas que pudieran afectar la integridad de cada uno de los miembros, la 

seguridad colectiva o el bienestar general de los miembros de la organización. 

De acuerdo con las enmiendas mexicanas, la Asamblea decidiría la 

composición del Consejo. A México le parecía más afín al espíritu democrático 

que los miembros del Consejo fueran en su totalidad electos por la Asamblea. El 

gobierno mexicano proponía que no existieran miembros permanentes, pues tal 

como se constituiría, con el derecho a veto de los cinco miembros permanentes, 

paralizarían cualquier acción tendiente a solucionar un conflicto mundia1. 105 La 

delegación mexicana señalaba que la categoría de "miembro semipermanente"106 

del Consejo daba la oportunidad a las potencias de la época de tener un asiento 

104 
.. México y el multilateralismo"'. en Bernardo Sepúh·eda Amor (Prólogo) Política EYterior de Jféxico. 175 

mios de Historia. Vol. 1, 1985. p.281. Posteriormente México logró. junto con otros países, que estos 
Br_incipios quedaran incluidos en la carta de la ONU. 
0

' Consuelo Dáüla Pérez. op . cit., p.l25. 
106 

México había propuesto que el Consejo de Seguridad estuüera compuesto por doce Estados miembros de 
los cuales seis serian semipermanentes. Los Estados que tltYieran esta categoría debían ser confirmados por la 
Asamblea General cada ocho años; entre ellos habría 1m país latittoantericano: los otros seis no podrían ser 
inmediatamente reelegidos. Ver Modesto Seara Vázquez. op. cit.. p.l50. 
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en el Consejo, al mismo tiempo que era lo suficientemente flexible para_ permitir 

que la importancia internacional relativa que adquirieran otros Estados en el 

transcurso del tiempo les permitiera, eventualmente, tener uno de esos 

asientos.107 Cabe recordar que en el Consejo de la Sociedad de Naciones la 

categoría de miembro semipermanente ya había existido. 

Aunque el gobierno mexicano propuso para las enmiendas al Proyecto 

Dumbarton Oaks la desaparición total de la excepción de incompetencia en 

asuntos de jurisdicción doméstica, esto se debió a cuestiones históricas: la 

defensa tradicional del principio de No Intervención. Por tal motivo, la propuesta 

mexicana buscaba que ya no existiera un dominio reservado en el cual no pudiese 

intervenir la ONU. Esta idea pretendía que el nuevo Organismo internacional 

pudiera intervenir en algún problema interno que aún de naturaleza interna, 

pudiera constituir o crear "una situación que pudiera derivar en una fricción 

internacional" .108 No obstante, las potencias vencedoras de la Segunda Guerra 

Mundial se opusieron a dicho planteamiento y México terminó aceptando el 

principio de dominio no reservado, es decir, que la ONU no podía intervenir 

directamente en cualquier asunto interno. 

México participó activamente en la creación de la ONU. Durante la 

Conferencia de San Francisco (llevada a cabo del 22 de abril al 26 de junio de 

1945). Una de sus principales labores consistió en participar en la Tercera 

Comisión cuyo tema central fue establecer las características que tendría el 

Consejo de Seguridad. El Presidente de la Delegación Mexicana fue el Lic. 

Ezequiel Padilla y como Secretario General fungió el Dr. Alfonso García Robles. 109 

Uno de los temas más controvertidos en el debate sobre el funcionamiento 

del Consejo de Seguridad fue la existencia del veto, al cual la diplomacia 

mexicana siempre se ha opuesto. En la Conferencia lnteramericana sobre 

problemas de la guerra y de la paz, o Conferencia de Chapultepec de 1945, 

10" . 

108 
Miguel A. CoYián González. op. cir., p.58. 

109 
Jorge Castru.l.eda. México y el orden internacional. México. Colegio de México. 1981. p.53. 
Para mayor infonnación Yéase ·'Distribución de los miembros de la Delegación Mexicana en las 

Comisiones y Comités de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional". 
[Documento mimeográfico], San Francisco, 1945. 
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llevada a cabo ~1 8 de marzo del mfsmo año,110 México presentó un nuevo 

documento intitulado "Observaciones mínimas de México sobre el Proyecto de 

Dumbarton Oaks" que agregaba algunos puntos a las observaciones que ya había 

realizado anteriormente. En este escrito el gobierno mexicano proponía y admitía 

que, durante los primeros.ocho años de la Organización de las Naciones Unidas, .t 

el Consejo de Seguridad podía vetar la admisión de un nuevo miembro pero 

únicamente en el caso de contar con el voto unánime de sus miembros 

semipermanentes. Este requisito de unanimidad equivaldría, en téc_mjnos 

prácticos, a la posibilidad de un "veto" del "veto". Ante la inminente probabilidad de 

que el derecho de veto formara parte de los privilegios de las potencias 

vencedoras de la segunda Guerra Mundial en la nueva organización, México 

defendió su idea de que esta organización fuera verdaderamente universal. 111 

La diplomacia mexicana se unió a la posición de los gobiernos 

latinoamericanos que "opinaban que el proyecto de Dumbarton Oaks -en cuya 

elaboración sólo habían participado los 'grandes'- daba un peso excesivo a los 

países desarrollados en la toma de decisiones, lo que iba contra su deseo de que 

en esa organización prevaleciera la igualdad jurídica". 112 Además, mediante la 

resolución XXX de esta misma Conferencia: 

"( ... )se dejó constancia de la visión que América Latina tenía sobre la nueva organización: 
universal, con principios y fines más numerosos y precisos, una Asamblea General con 
amplias facultades, una Corte Internacional de Justicia cuya jurisdicción y competencia 
fuera también más amplia que las proyectadas en Dumbarton Oaks; que tuviera un 
organismo promotor de cooperación cultural entre las naciones y que América Latina 
estuviera adecuadamente representada en el Consejo de Seguridad ( ... r.113 

En un discurso del entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Francisco 

Castillo Nájera ante la 1 Asamblea General en 1946 se establecía nuevamente la 

posición mexicana respecto al veto: 

"( ... )En San Francisco se nos dijo que el sistema de votación en el Consejo de Seguridad, 
tal como finalmente quedó incluido en la Carta, tendía a garantizar la unidad de las grandes 
potencias. Si los resultados de la aplicación de este procedimiento hubiesen correspondido 
a las predicciones, nada tendríamos que objetar. Las naciones pequeñas o medianas son 

110 
Para mayor información sobre esta conferencia , ·éase. Edmund Jan Osmañczyk. Enciclopedia Mundial de 

Relaciones Internacionales y Naciones Unidas, España. FCE, 1976. p.415. 
111 

Miguel A. Covián González. op. cit .. p.62 . 
112 

Blanca Torres. De la guerra al mundo bipolar, Tomo VII. Colección México y el mundo. Historia de sus 
Relaciones E:\.1eriores. México, Senado deJa República. 2000, p.61. 
111 . 

. lbíd. , p.63 . 
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las principales interesadas en que se mantenga la mejor armonía y la comprensión más 
absoluta entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Nada tienen que 
ganar de sus divergencias de criterio. Sus diferencias( ... ), repercuten desfavorablemente 
en las condiciones políticas, económicas y sociales de todo el mundo; y hasta crean 
divisiones en el interior de nuestros propios países (._. .) Lo que nos inquieta es la 
probabilidad, no ya la simple posibilidad, de que el veto paralice las mejores intenciones de 
nuestra Organización y, con ello, la principal esperanza de llegar a la paz permanente por 
el camino de la justicia ( ... )".114 

A pesar del constante rechazo de México al veto, de alguna manera la diplomacia 

mexicana terminó aceptándolo, al darse cuenta que ya nada podría hacer para 

impedir su utilización. Por ejemplo, en el Debate de la asa~blea General de 1947, 

México sostuvo que: "( ... ) si las potencias [persistían] en retener el derecho de 

veto que les concede el texto de nuestra Carta, [convendría] examinar en un clima 

de paz( ... ) la manera de limitar en la práctica el ejercicio de ese privilegio". 115 La 

idea interior ha sido sostenida por el gobierno mexicano hasta la actualidad. 

La delegación mexicana se alió a los pequeños y medianos países para 

. lograr influir en el diseño final de la ONU. La Carta de las Naciones Unidas 

reconoció a la Asamblea General el derecho a hacer recomendaciones sobre 

cualquier asunto o cuestión que cayera dentro del marco de las actividades de la 

Organización, o que se refiriera a cualquiera de sus órganos, e l Consejo de 

Seguridad inclusive, salvo en lo referente a aquellas cuestiones relativas al 

mantenimiento de la paz y seguridad que estuviera estudiando (artículos 10, 11 y 

12).
116 

También debe quedar claro que dentro del sistema de la Carta, el Consejo 

de Seguridad es el órgano más importante, porque es el que puede tomar las 

decisiones principales de la Organización. 

En la Conferencia de San Francisco, diversos Estados Latinoamericanos, 

especialmente México y Uruguay, sostuvieron la tesis de que la organización que 

11 ~ "'Los peligros de la posguerra··. Discurso pronunciado por el secretario de Relaciones Exteriores. seíior 
licenciado Francisco Castillo Nájera. en la 1 Asamblea general de las Naciones Unidas. NueYa York, 2-1- de 
octubre de 19-1-6 en Olga\Pellicer (comp.). Toz de México en lo Asamblea General de la ONU 19-16-1993. 
~l_ffi-FCE , México, 1994, pp.37-38. 

, Oiga Pellicer. '"Introducción'". en lb íd. , p.l2. También puede ser de gran utilidad el documento ··EJ arca de 
la paz .y la llaYe del Yeto" , Discurso pronunciado por el secretario de Relaciones E:-..1eriores. señor licenciado 
Jaime Torres Bodet, en la 11 Asamblea General de las Naciones Unidas, Nue\"a York 17 de septiembre de 
19-1-7. pp.39-4-l- del núsmo libro. 
116 Mi 1 A C . . G 'J .6 gue . , ov1an onza ez, op .cit., p.6 . 
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se creaba debía ser universal desde el principio. 117 En cambio, ya en las 

"Observaciones mínimas de MéxicO sobre el Proyecto de Dumbarton Oaks", 

México aceptaba la limitación de que sólo los Estados "amantes de la paz" (en vez 

de "todos los Estados") deberían "tener la oportunidad"118 de ser miembros. 

En su actuación en el Consejo de Seguridad en 1946 México mantuvo su 

posición y se mostró un decidido partidario de la universalidad.119 Finalmente los 

propósitos de la ONU consistieron en: 

1. "Mantener la paz y seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas 
eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz¡ y lograr por medios pacíficos, y de 
conformidad con los principios de la justicia y del Derecho internacional, el ajuste o arreglo 
de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a 
quebrantamientos de la paz; 

1. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la 
igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas 
adecuadas para fortalecer la paz universal; · 

2. Realizar /a cooperación internacional en la ~olución de problemas internacionales de 
carácter económico, social , cultural , o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto 
a los derechos humanos ya las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por 
motivos de raza, sexo, idioma o religión. (Artículo 1, párrafos 1, 2 y 3)" .120 

· 

Para Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa 121
, la Organización de las Naciones 

Unidas disponían de tres me ~ :o s fundamelltales de acción para ograr ei f1n de 

mantener la paz: el establecimiento de un sistema armado de seguridad colectiva 

para desalentar y, en su caso, eliminar la agresión; el establecimiento de 

mecanismos y procedimientos adecuados para aplicar los medios de solución 

pacífica y constituir un foro para ventilar las controversias; y promover la 

cooperación internacional en los campos económico, social, cultural y humanitario, 

es decir, actuando directamente, aunque a largo plazo, sobre las causas que 

11' 
Jorge Castañeda. op. cit .. p.90. 

11 8 1b"d 
1 . • p.91. 

11 9 
Existen documentos básicos que permiten conocer las primeras participaciones de México en las Naciones 

Unidas. Para ello Yéanse Discurso del Secretario de Relaciones Exteriores de México. Ezequiel Padilla, 
durante los debates de la Conferencia de San Francisco. ppA86-489 y Discurso del Secretario de Relaciones 
E:-.ieriores de México. Ezequiel Padilla. al térnúno de la Conferencia de San Francisco, pp.490-492.ambas se 
encuentran en la obra Política E•terior de ¡\léxico, 175 anos ... op. cit., 
1 ~0 Modesto Seara Vázquez. Derecho Internacional Público. 153 edición, México, Editorial Porrúa. 199~. 
p .. n~. 
1 ~ 1 

Jorge Castat1eda y ÁlYarez de la Rosa fue representante alterno de México en la ONU en 1961. Secretario 
de Relaciones E:\.ieriores de 1977 a 1982, así como Embajador de México en Francia. No debe confundirse 
con su hijo, Jorge Castañeda Gutman quien también fue Secretario de Relaciones E:\.ieriores de diciembre de 
2000 a enero de 2003. 
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originan las guerras.122 Según Castañeda Domínguez la ONU demostró que el 

sistema internacional era bipolar y que este organismo internacional sería objeto 

de lo~ debates entre Estados Unidos y la URSS. 

2.2 FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

Para comprender la participación de cualquier miembro del Consejo de Seguridad 

es indispensable conocer el funcionamiento de dicho órgano.123 El artículo 23 de la 

Carta de Naciones Unidas regula la composición del Consejo de Seguridad. De 

conformidad con dicho artículo esta entidad consta de 15 miembros: cinco 

permanentes y diez no permanentes electos por la Asamblea General por mayoría 

de dos tercios de los miembros presentes al momento de votar. Cualquier país 

puede convertirse en miembro no permanente, tomando en cuenta la aportación 

que ha realizado a favor del mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales. así como en función de la distribución geográfica de manera 

equitativa. Los miembros que se reti ran no son reelegibles de inmediato.124 El 17 

de diciembre de 1963, cuando la ampliación de la membresía no permanente fue 

aprobada, la Asamblea General adoptó la resolución 1991A (XVIII). Esta 

resolución no sólo estableció el aumento en el número de miembros no 

permanentes en el Consejo de Seguridad, sino que también formuló reglas para la 

distribución de estas plazas que reemplazaron el gentlemen 's agreement de 1946: 

cinco miembros entre los Estados africanos y asiáticos, uno para los Estados de 

Europa oriental , dos para América Latina, y dos para Europa occidental y otros 

Estados. 125 

El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial en el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (artículo 24, párrafo 1 ). 

1" 
:: Jorge Castañeda. op. cit .. p.86. 

L . Para mayor detalle de su fi.mcionamiento Yéase los capítulos V. VI. VII. VIII y IX de la Carta de las 
Naciones Unidas. 
1 ~~ Tak: . H d . 5"' 
1
,. Quru ara a. op. c1t .. p. -'· 

. ~ Claude-Albert Colliard. Instituciones de Relaciones Internacionales, Espaiia, FCE. 1978. p.381. 

49 



Para cumplir con este objetivo, posee amplias facultades -explicadas en detalle en 

los capítulos VI, VIl, VIII y XII de la Carta (artículo 24, párrafo 2). Sus decisiones, 

distintas a las de los demás órganos de Naciones Unidas, son tomadas de manera 

diferente, y las resoluciones del Consejo de Seguridad son obligatorias (artículo 24 
Párrafo 1 y artículo 25). Conforme a lo dispuesto en el capítulo VI, el Consejo de 

Seguridad posee capa-cidad de documentar "cualquier disputa, o cualquier .t 

situación que pudiera conducir a una fricción internacional" (artículo 34). Cuenta 

con la atribución de convocar a las partes en conflicto que pudieran poner en 

peligro la paz para que resuelvan la controversia por medios pacíficos (artículo 33, 

Párrafo 1 ); y está facultado para recomendar mecanismos que permitan lidiar con 

esas disputas (artículo 36). De acuerdo con lo previsto en el capítulo VIl, el 

Consejo de Seguridad determinará la existencia de cualquier amenaza a la paz o 

acto de agresión y podrá hacer recomendaciones (artículo 39), aplicar medidas 

que no involucren el uso de la fuerza (artículo 41) o desarrollar acciones milit¡:¡res 

a fin de mantener o restaurar la paz y seguridad internacionales (artículo 42). El 

Consejo de Seguridad también podría recurrir al apoyo de acuerdos regionales 

para el desarrollo de esas acciones (artículo 53). 

Para llevar a cabo todas sus actividades, el Consejo de Seguridad se divide 

en dos tipos de comités. Existen dos Comités permanentes -cada uno con 

representantes de los Estados miembros del Consejo de Seguridad-; el Comité de 

expertos sobre las reglas de procedimiento, que estudia las actividades y sugiere 

reglas de procedimiento adicionales y otros procedimientos técnicos, y el Comité 

sobre la admisión de los nuevos miembros. Los Comités ad hoc son establecidos 

según se les necesita, incluyendo a todos los miembros del Consejo de Seguridad 

Y se reúnen a puerta cerrada. Existen dos Comités ad hoc: el Comité del Consejo 

de Seguridad sobre los encuentros fuera de su sede, y el Consejo que gobierna a 

la Comisión de Compensación de Naciones Unidas.126 Asimismo, el Reglamento 

del Consejo de Seguridad prevé, en su artículo 59, un Comité para la admisión de 

1'6 - ral..-u · Ha d · s-nu ra a, op. c1t .. p. ) . 
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nuevos miembros, compuesto por todos los miembros del Consejo. Cesó de 

reunirse desde 1949, pero funcionó nuevamente en 1971.127 

Cada miembro del Consejo de Seguridad posee un voto (artículo 27, 

Párrafo 1 ). Las decisiones del Consejo de Seguridad en materia de procedimiento 

son realizadas con el voto afirmativo de nueve de los quince miembros (artículo 
27, párrafo 2). Las decisiones del Consejo sobre todas las demás cuestiones 

requieren del voto afirmativo de nueve miembros, incluyendo el de los cinco 

miembros permanentes (artículo 27, párrafo 3). Lo anterior significa que si un 

miembro no está de acuerdo en cierta propuesta, puede votar E:m contra, 

paralizando la totalidad del procedimiento, a pesar de la -opinión de todos los 

demás miembros. Si el miemb;o permanente en cuestión no apoya una propuesta, 

pero no desea bloquear su aprobación puede abstenerse y la propuesta podría ser 

aprobada, siempre que reúna los nueve votos requeridos.128 

Respecto al período de sesiones, éste se apartó de lo dispuesto en el Pacto 

de Naciones ya que establece cuatro sesiones ordinarias anuales. Asimismo, 

están previstas también las sesiones extraordinarias, a petición de la mitad más 

uno de los miembros 129 El período de los miembros no permanentes del Consejo 

de Seguridad es de dos años, desde el 1 o de enero de un año hasta el 31 de 

diciembre del siguiente. 

Durante los últimos años, las decisiones del Consejo se han adoptado en 

reuniones formales que cumplen una función puramente ritual. Es raro un debate 

entre las partes interesadas, como sucedía en años anteriores. Ahora, la reunión 

formal . se realiza para adoptar decisiones ya acordadas en reuniones informales 

con la participación exclusiva de los Estados miembros del Consejo. Las 

negociaciones informales bilaterales o multilaterales no son un procedimiento 

novedoso o condenable en la práctica diplomática. Por el contrario, son la forma 

~~~ 

1 ~8 Claude~Albert Colliard. op. cit .. p.37-k 
Tak1.mu Harada. op. cit .. p.5-l. Vale la pena hacer notar que en la Carta de Naciones Unidas la palabra 

.. ,·eto"" no existe. si bien este peculiar mecanismo de Yotación ha pasado a ser conocido uniYersalmente con 
este nombre 
1~ . 

Modesto Seara Vázquez. Política exterior ... op .cit .. p.l63. 
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más frecuente de alcanzar un consenso.130 Las consultas informales casi a diario 

congregan a los 15 miembros del Consejo. Estas reuniones privadas sirven para 

discutir con carácter exploratorio los temas de la agenda, recibir informes del 

Secretario General, debatir reglas de procedimiento o preparar las sesiones 

formales. 

Lo criticable, por una parte, es que en las deliberaciones no participan 

Estados que sin ser miembros del Consejo pueden estar directamente interesados 

en la situación que se discute. Por la otra, no quedan actas oficiales de las 

deliberaciones, lo que permite todo género de espe~ulaciones sobre las presiones 

ejercidas por los miembros p~rmanentes del Consejo sobre otros miembros más 

débiles, o sob~e las _verdaderas intenciones que motivaron la redacción de un 

proyecto de resolución. 131 

Lo cierto es que la actividad del Consejo de Seguridad aumentó en los 

últimos 1 O años debido al fin de la guerra fría que permitió alcanzar mayores 

acuerdos entre los países miembros, principalmente entre Estados Unidos y la 

Unión Soviética quienes ya no ejercieron el veto tan frecuentemente como en años 

anteriores. Entre enero de 1990 y diciembre de 2001 , los miembros permanentes 

del Consejo de Seguridad emitieron 11 vetos, comparados con los 192 registrados 

entre 1946 y 1989.132 El creciente activismo del Consejo de Seguridad se observó 

en el número de resoluciones adoptadas por este órgano en los últimos años. De 

enero de 1990 a diciembre de 2001, el Consejo de Seguridad adoptó 728 

resoluciones, en comparación con las 646 aprobadas de 1946 a diciembre de 

1989. Entre enero de 2000 y diciembre de 2001 , el Consejo aprobó 1 02 

resoluciones, de las cuales 94 fueron por unanimidad. En 1994 aprobó 77 

resoluciones, el número más alto en un año, en comparación con la única que 

adoptó en 1959.133 Para Sergio González Gálvez, embajador emérito, el Consejo 

no Olga Pellicer. ··La crisis de confianza en el Consejo de Seguridad y sus implicaciones para el futuro de la 
seguridad colectiYa internacional"", en Olga Pellicer. (compilación e introducción). Las Xaciones Unidas hoy: 
~~fión de México. México. FCE. 199-L pp. l07-108_ 
- Olga Pellicer, .. La crisis de confianza en el Consejo de Seguridad y sus implicaciones para el futuro de la 

seguridad colectiYa internacional"' . en Olga Pellicer. (compilación e introducción). Las Xaciones Unidas hoy: 
~-f~ión de Jféxico, México. FCE, 1994. pp.l07-108_ 
--Porfirio Thiem' Muñoz Ledo, op. cit .. p.84. 

133 lb' i 81 .. -/( ., p. - . 
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de Seguridad rara vez promueve un enfrentamiento entre sus miembros. Hay un 

sistema de consultas entre los Estados miembros del Consejo de Seguridad muy 

bien estructurado, de manera que hay tres rondas de consultas antes que se 

presente el tema de manera formal al Consejo de Seguridad. 134 En teoría esta 

práctica debería disminuir los enfrentamientos entre los miembros. 

2.3 MÉXICO EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD EN 1946 
.-

Para analizar las causas y ~onsecuencias de la participación de México en el 

Consejo de Seguridad durante el período de estudio es necesario conocer algunos 

rasgos de las participaciones anteriores. México ha intervenido en tres ocasiones 

en el Consejo de Seguridad. La primera participación mexicana en el Consejo de 

Seguridad fue en 1946, un año después de la creación de la ONU. La segunda 

Participación de México ocurrió en el período 1980-1981. La tercera, y más 

reciente, abarcó el período 2002-2003. Las dos primeras participaciones de 

México en el Consejo de Seguridad se dieron en el contexto de la guerra fría y el 

enfrentamiento este-oeste, obedeciendo a un sistema internacional bipolar. Por 

ende, las diferencias entre la última participación mexicana en· el Consejo de 

Seguridad y las dos primeras son notorias. 

Durante su primera participación, 135 México fue representado por Alfonso de 

Rosenzweig Díaz, Luis Padilla Nervo y R. Córdova. El gobierno mexicano 

promovió un proyecto de resolución que condenaba al régimen del general 

Francisco Franco en España, ya que lo consideraba incompatible con los 

13-J 
Carlos Benaúdes. ··México no será 'palero· en Consejo de Seguridad ... en El Universal en línea, México. 

2 de noüernbre de 2001 13<; • \ • 

· México estuvo en 19-1-6 junto con los Países Bajos. Polonia. Egipto. Brasil y Australia. En la primera 
elección. 3 miembros fueron elegidos para tm período de un año. sólo para 19-1-6. estos fueron los Países Bajos 
México y Egipto. Cabe recordar que en su versión de 19-1-5, el artículo 23 limitaba a once el niuuero de 
miembros del Consejo de Seguridad. México no te1úa la intención de participar ··pero se necesitaban 
Yoluntarios .. y terminó aceptando ingresar al Consejo de Seguridad. Véase Claude-Albert Colliard, op. cit .. 
pJ75. 
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principios de la Organización y consideraba que su presencia ponía en peligro la 

paz Y la seguridad regionales. 136 

Por otra parte, en el Consejo de Seguridad ei gobierno mexicano sostuvo el 

principio de universalidad de la Organizacion. Francisco Castillo Nájera en 

repetidas ocasiones declaró que el Consejo no era competente · para imponer 

criterios distintos de aquellos específicamente establecidos en la Carta. Un ·' 

requisito para que un Estado ingresara al Consejo de Seguridad era demostrar 

que era amante de la paz. Castillo Nájera propuso que en lugar de pedirse 

pruebas de que _un Estado era amante de la paz, ·se exigiera por el contrario la 

comprobación de que un Estado no lo era, invirtiendo as,Í la carga de la prueba a 

favor del solicitante. México votó, además, por la admisión de cada uno de los 

aspirantes, incluyendo Albania y la República Popular de Mongolia. 137 

El compromiso de México con el multilateralismo surgió de su convicción de 

que éste constituyera un instrumento idóneo para defender los intereses 

nacionales y de que su defensa lograra ser ejercida con éxito. 138 A pesar de las 

iniciativas mexicanas en el Consejo de Seguridad, al interior del país había un 

desinterés por las cuestiones internacionales. Al respecto Jorge Castañeda y 

Álvarez de la Rosa opinaba que: 

"Casi no [existía] en México una opm10n, manifestada por lo menos en los órganos 
normales de expresión, sobre ninguno de los problemas estructurales de las Naciones 
Unidas ( .. . ) La aprobación misma de la Carta de las Naciones Unidas en el Senado no 
provocó un extenso debate parlamentario sobre su importancia o consecuencias, o siquiera 
un análisis detenido de sus disposiciones. Desde entonces, esto es, desde 1946, rara vez 
se ha vuelto a hacer referencia a la Organización de las Naciones Unidas en el Senado" .139 

La indiferencia de los actores políticos en México se debía a que le daban mayor 

importancia a las cuestiones internas. Además, entre los mismos especialistas en 

el tema existía la creencia de que la Organización de las Naciones Unidas atendía 

a los intereses de los países más poderosos. Este es el caso de Mario Ojeda, 

quien consideraba que si la Asamblea General era un órgano que reflejaba el 

pensamiento de la escuela idealista de la política internacional y recogía la 

0~ Porfirio Thierry Muñoz Ledo, op. cit ., p.97. 
131 lb 'd 99 1 ., p. . 
138 Ol P lli · ga e cer. op. c1t .. p.:\1 . 
1 ~ . . 
· Jorge Castañeda, op. cit., p.l3 . 
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aspiración de los países pobres . y pequeños, el Consejo de Seguridad era un 

reflejo de la corriente del realismo político y de las exigencias de las grandes 

potencias.140 

En los foros multilaterales, México, al menos en el discurso, siempre 

subordinó los organismos _regionales · como la Organización de Estados 

Americanos (OEA) a la supremacía de la Organización de las Naciones Unidas. 

Esta posición se debió a que después de la creación de la OEA en la Conferencia 

de Bogotá en 1948, la delegación mexicana regresó convencida de que la 

situación internacional no era propicia para actuar ~on vigor en los nuevos 

organismos apoyando formas de cooperación más adecuadas. Ese pesimismo, 

aunado a la conciencia de los riesgos y costos de ese tipo de acciones en la 

relación con Estados Unidos y el escaso eco que encontraba entre los países de 

América Latina fueron elementos importantes para que, en los años siguientes, 

México tratara de mantenerse relativamente aislado dentro del organismo 

interamericano. La intensidad con que México había defendido el regionalismo al 

crearse las Naciones Unidas se diluyó con rapidez.141 

2.4 MéXICO EN LA ONU DURANTE LAS DÉCADAS DE LOS SESENTA Y SETENTA 

El interés de México en los organismos multilaterales fue decreciendo conforme el 

conflicto este-oeste aumentaba y pasaban a segundo plano los temas que le 

preocupaban, entre los que destacaba la cooperación para el desarrollo. En esos 

años de alineamiento inevitable, México se reconocía como integrante del bloque 

occidental, pero quería evitar tanto el choque frontal con líderes de éste, como 

proporcionar apoyo incondicional a su cruzada anticomunista.142 

En los sesenta, a pesar de que México insistió en la primacía de la ONU 

sobre los acuerdos . regionales, no alentó una participación muy activa en sus 

Ho M . 
ano O jeda. '"El lugar de México en el rmmdo contemporáneo'". en Política Exterior de "\léxico. 175 

~~os ... op. cit.. Vol. m. pp.37-38. 

14
, Blanca Torres, op. cit., p.89 . 
. !bid .. p. 72. 
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principales órganos ni en otros organismos especializados. El gobierno mexicano 

mantuvo la política adoptada desde los años cincuenta de evitar ser miembro del 

Consejo de Seguridad puesto que eso lo podría obligar a tomar una posición en 

las disputas entre las potencias. Así ocurrió durante el gobierno de Díaz Ordaz, 

cuando se declinó la candidatura a la Secretaría General que un grupo de países 

latinoamericanos ofreció al gobierno mexicano.143 .t 

Durante esta década fue evidente el rechazo de México a participar en el 

Consejo de Seguridad. Al respecto, Antonio Gómez Robledo afirmaba: 

"( .. . ) es visible la repugnancia que hemqs_tenido en volver a él, después de haber estado 
allí una vez tan sólo, muy al principio de la Organización. Habrá pensado tal vez nuestra 
cancillería· que no tiene mayor utilidad estar en un órgano cuyas decisiones dependen por 
entero del voto o del veto de las grandes potencias; pero de cualquier modo, siendo el 
Consejo de Seguridad el foro más dramático de las grandes crisis mundiales, siempre es 
bueno. que, cuando allí se ventilan, pueda oírse la voz de un país auténticamente no 
comprometido, como lo es México, y sobre esto aún, inspirado en los más puros principios 
jurídicos y morales" .144 

En lo que concierne al veto, basta destacar que la idea original de -México de 

eliminarlo o restringir su uso, se convirtió, en 1968, en una exhortación a los 

miembros del Consejo de Seguridad a que usaran más el voto de abstención. A 

pnncipios de los setenta , en el claro Inicio de una nueva era de distensión entre las 

superpotencias -y en un mundo de mayor multipolaridad económica y política-, la 

diplomacia mexicana abogó por la recomposición del Consejo de Seguridad a fin 

de que éste reflejara la gran importancia de los países en vías de desarrollo. El 

gobierno mexicano se pronunció en 1971 porque la República Popular China 

ocupara el sitio que le correspondía en el Consejo de Seguridad. 

Al año siguiente propuso a la Asamblea que se incluyera, cuando menos, 

un nuevo asiento permanente en el Consejo para los países del entonces llamado 

Tercer Mundo, idea que fue renovada en 1975145
. En un discurso del entonces 

Secretario de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa el representante de la 

diplomacia mexicana solicitó: 

1 ~3 lb 'd . 1 ., p.203 . Para mayor información sobre la posición mexicana Yéase también .. Un mundo en crisis: 
stgnos contradictorios en el panorama internacionaL Discurso pronunciado por el secretario de Relaciones 
E:\1eriores de México. seftor licenciado Antotúo Carrillo Flores. en la XXIII Asamblea General de las 
N'fciones Unidas. NueYa York.~ de octubre de 1968. en Oiga Pellicer (comp.). op. cit .. pp.l89-196 

Antonio Gómez Robledo ... Directrices fundamentales de la política exterior mexicana ... en Política 
E
1 
~terior de México. 175 m1os .. . op, cit. , p.56. 
b Ol · ga Pellicer, op. cit., p. B. 
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"( ... ) que se [incluyera] en el Consejo de Seguridad, al menos, a un representante del 
Tercer Mundo con el carácter de miembro permanente del Consejo y dotado de las mismas 
facultades de que disponen los cinco que de él forman actualmente parte ( ... ) ha surgido 
un hecho nuevo que justificaría sobradamente el que se aceptara de inmediato dicha 
propuesta: la aparición de un Tercer Mundo-, en San Francisco prácticamente inexistente-, 
que hoy constituye el más numeroso grupo de Estados miembros de nuestra Organización 
( ... ) Es ésa fuerza moral, esa fuerza que les corresponde por ser los portavoces de 
alrededor de dos tercios de la población mundial y por ser con frecuencia los campeones 
de los principios de la Carta, la que nos permite afim'lar que tienen una capacidad para 
contribuir al mantenimiento de la paz tanto o más amplia ~ue la de varios de los Estados 
que han venido ocupando los puestos permanentes ( ... r.146 

. -

A pesar de que el gobierno mexicano promovió activamente su propuesta, ésta no 

prosperó. Más adelante, en la primera mitad de la década de los setenta, México 

defendió ante la Asamblea General una reforma estructural de las Naciones 

Unidas que reflejara los éambios ocurridos en la escena internacional. Su 

propuesta no se limitó a incluir uno o más asientos permanentes en el Consejo de 

Seguridad, sino que retomó y defendiÓ la vieja tesis mexicana de la preeminencia 

de la Asamblea General. 147 Posteriormente, en 1978 ante la Asamblea General 

México presentó 

"( ... ) una serie de propuestas entre las que [destacaron] la presentación de los once 
principios de México para la elaboración de una 'Declaración general sobre solución 
pacífica de controversias' , como un primer paso hacia la posible conclusión de un tratado 
sobre la materia , en el cual ( .. . ) se tomaran e11 cuenta todos los esfuerzos y dificultades 
que ha enfrentado la ONU sobre ello . Dicha propuesta, fue presentada tomando en cuenta 
que la solución de controversias por la vía pacífica es una de las áreas más débiles de la 
actividad de la ONU, ha sido complementada con otras, entre las que podemos mencionar 
la eliminación de la llamada 'Cláusula del Estado Enemigo' en la Carta de San Francisco 
(artículos 53 y 1 07) la máxima limitación de la aplicación de veto en el Consejo de 
Seguridad; la exhortación a los países para que traten todos los asuntos que afecten la paz 
internacional dentro del contexto de la Organización, y otras medidas de racionalización de 
los métodos de trabajo que podrían eliminar el desperdicio de horas-hombre y energía que 
padecemos" .148 

En 1977 el gobierno mexicano se había pronunciado por la necesidad de revisar 

los mecanismos y funciones de la ONU y actualizarla para perfeccionar su 

democratización. Fue hasta finales de la década siguiente que el tema de la 

~~6 .. D . 
ar n geucia real al principio de igualdad jurídica de los Estados ... Discurso pronunciado por el secretario 

de Relaciones Exteriores. señor licenciado Emilio O. Rabasa. en la XXVII Asamblea General de las Naciones 
H!lid~s. Nueya York. 3 de octubre de 1972. en Ibíd. , pp.23-l--235. 

I?rd .. p. U . Para conocer a mayor detalle las primeras propuestas de México respecto a la reforma de las 
Nac10nes Utúdas Yéase "Dar contenido econónúco a la independencia politica". discurso pronunciado por el 
presidente de la República Mexicana. señor licenciado Luis EcheYerría Áharez, en la XXX Asamblea 
~nera1 de las Naciones Unidas. Nueya York. 7 de octubre de 1975, pp.271-272. 
. "Los retos del mundo hoy'·. Discurso pronunciado por el secretario de Relaciones E:\.ieriores. sefior 

licenciado Santiago Roel Garcia. en la XXXIII Asamblea General de las Naciones Unidas. Nueya York. 26 de 
septiembre de 1978. en lb íd .. pp.312-3 B 
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democratización de la Organización de las Naciones Unidas adquirió de nuevo 

importancia en las intervÉmciones de México ante la Asamblea General. Esta 

situación se debió a que en la década de los ochenta México concentró su 

atención en la defensa del multilateralismo que se encontraba en crisis y que 

ponía en riesgo la legitimidad y funcionamiento de los organismos internacionales, 

principalmente políticos y financieros. Por consiguiente, la necesidad de 

democratizar las Naciones Unidas pasó, momentáneamente, a un segundo plano. 

Como puede comprobarse en las intervenciones de Mé~.dco en el Debate 

General de mediados de la década de los ochenta, el _gobierno mexicano 

reconoció las insuficiencias de la estructura orgánica de la Organización de las 

Naciones Unidas y la necesidad de corregir las deficiencias de la Organización 

pero se ocupó también de señalar que, a su juicio, la crisis política internacional no 

podía imputarse a la ineficiencia de los organismos multilaterales sino que esta 

última era producto de la primera. A estas razones de carácter político, México 

señaló que se agregaban otras de carácter estructural que respondían al 

extraordinario crecimiento de la Organización que habían hecho más complejo su 

funcionamiento. 149 

Sin embargo, a finales de 1979, una situación inesperada propició la 

invitación a México para proponer su ingreso como uno de los dos miembros no 

permanentes de la región de América Latina y el Caribe en el Consejo de 

Seguridad. Cuba y Colombia se enfrentaron en una dura contienda para obtener el 

puesto, que obligó a más de 150 votaciones en la Asamblea General, sin que uno 

u otro pudiesen alcanzar la mayoría requerida. En realidad fueron 154 votaciones, 

lo que amenazaba con paralizar el Consejo de Seguridad y crear una crisis política 

dentro de la Organización. Ante la posibilidad de que se iniciara el año de 1980 sin 

_que el Consejo pudiese sesionar por no tener completa su membresía, surgieron 

presiones hacia México para que se presentara como el candidato latinoamericano 

149 Tb 'd 
1· 1 . , pp.l4-15. 

58 



analistas han llamado la época del activismo de la política exterior. Para Claude 

Heller, el ejemplo más significativo de la aspiración de ejercer una mayor 

influencia en el curso de la política mundial, fue precisamente la decisión de 

México de participar en el Consejo de Seguridad, después de 34 años de ausencia 

Voluntaria, en el momento en que se perfilaba una nueva fase de confrontación 

bipolar. 155 Durante la participación de México en el Consejo de Seguridad hubo 

una agudización de conflictos que le afectaron directa e indirectamente. 

Un factor que influyó en la definición de la política en las Naciones Unidas 

durante esta participación fue el matiz particular que le imprimió el canciller en 

turno, Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa. Así, aunque la decisión de 

pertenecer al Consejo de Seguridad fue coyuntural, lo cierto es que la decisión de 

postular la candidatura mexicana tenía la simpatía de un canciller formado en el 

ámbito multilateral y partidario de darle un mayor activismo a la política exterior del 

país. 156 También es digna de consideración la actuación de Porfirio Muñoz Ledo 

como Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas quien le 

Imprimió su sello personal. 

No obstante, al final la experiencia resultó en extremo ardua porque los 

márgenes de maniobra de México se redujeron considerablemente debido a la 

crisis económica. Las condiciones en que se encontraba el país al momento de 

gestionar su elección para ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad 

cambiaron sustancialmente al momento en que México debió ocupar su sitio. La 

participación de México coincidió con negociaciones para vender petróleo a la 

reserva estratégica de Estados Unidos, con el retiro temporal del Banco de México 

del mercado cambiario y la posterior devaluación del peso. 157 

l'\" 
· · Claude Heller. "México y el desarme en el decenio de los ochenta ... en César Sepúlveda (comp.). op. cir .. 

pp.259-260. Otro ejemplo del nueyo actiYismo mexicano fue el Plan Global de Energía propuesto el 27 de 
septiembre de 1979 por el presidente López Portillo ante la Asamblea General. Este proyecto representó la 
itúciativa más significativa emprendida a ese 1úvel por la diplomacia mexicana. El plan buscaba identificar las 
bases de una colaboración entre productores y consumidores energéticos con el fm de "'asegurar la transición 
ordenada, progresiva, integral y justa entre dos épocas de la humanidad... Sin embargo la propuesta no 
~espertó gran interés. La OPEP ofreció sus reservas y posteriormente la situación económica internacional 
Impidió que prosperara su realización. Véase Carlos Rico. Hacia la globalizacióll, 2' edición, Tomo vm. 
~éxico. Senado de la República, 2000, pp.101-102. 
~ ~~ Oiga Pellicer. ·'México y las Naciones Unidas . . :·. en lb íd. . pp.21~-215 . 
" Fernando Solana, ·'Balance y perspectivas del decenio 1981-1990 ... en lb íd. p.5.J8. 
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En su segunda participaCión México defendió activé;lmente el principio de la 

libre determinación de los pueblos, apoyando los· procesos de descolonización de 

Namibia y Rodesia del Sur, ahora Zimbabwe. 158 En el caso de Belice, participó en 

las negociaciones con el gobierno británico para alcanzar la independencia de esa 

nación. La participación mexicana fortaleció la presencia de los países de América 

Latina y el Caribe en el Consejo al promover el éxamen de la situación en 

Nicaragua por tratarse de un tema que, si bien estaba siendo considerado en la 

OEA, su continuación era susceptible de quebrantar la paz 'regioñal. 159 

En 1980, México, junto con Filipinas invocó a la Resolución Unión Pro Paz . 
para que se convocara una Asamblea General Extraordinaria que tratara el asunto 

de la intervención soviética en Afganistán y que no podía resolverse en el Consejo 

de Seguridad en vista del veto de la URSS. 160 El Consejo de Seguridad aprobaría 

l:'iS 
De acuerdo con Seara Vázquez México siempre se ha opuesto al colonialismo. Su posición pudiera parecer 

contradictoria con el artículo 2. párrafo 7. como en los casos en que Yotó la concesión a la ONU de la 
competencia cuando algunas de las partes oponían la excepción de jurisdicción doméstica : caso del apartheid 
d la Unión Sudafricana (hoy República Sudnfric(lna). problemns de Túnez. Marmecos. Argelia. etc. En estos 
·IS,;;; la \ Otac ión a f:.q) r de lit competcnci;t de la ONU h: t:' que justi fi cMI:1 l 'll J:J zón !e l pnnc1pio 

aJJtlcolon.ialista que Mé.\lco b:1 defendido. Para Seara Vázquez en materia de descolonización México ha sido 
bastante intransigente. Por ejemplo. cuando se estudió en las Naciones Unidas el problema de Puerto Rico. al 
cual Estados Unidos concedía m1 régimen de autonomía. México Yotó en contra de la propuesta. Esta decisión 
laJustificó argumentando que aunque reconocía que era un gran aYance en el proceso de liberación de Puerto 
Rico. consideraba. sin embargo. que la autononúa concedida a Puerto Rico no era lo suficientemente amplia 
como para colocarlo en pie de igualdad ante los denu1s núembros de la Unión de los Estados y que Yenia a ser 
una forma disfrazada de seguir mantetúendo un control sobre el país. El apoyo a las medidas anticolonialistas 
se encuentra moderado por lo que la delegación mexicana ha calificado como deseo de no contribuir a 
~xcesos en las declaraciones de la Asamblea GeneraL en los que podría incurrir al fijar plazos determinados. 
Imposibles o díficiles de cumplir. o al imponer medidas de inspección o úgilancia. En relación con el papel 
de las Naciones Unidas en materia de descolonización. México expresó su preocupación por el hecho de que 
se ~atara de sacar esa cuestión del marco de la organización internacional: y en el caso concreto de Nanúbia. 
pedta que se tomaran en cuenta esencialmente las resoluciones de la Asamblea General Y del Consejo de 
Seguridad. El apoyo al moúnúento descolotúzador. en el que México entiende que es una de las áreas ~n las 
que mayores éxitos han tetúdo las Naciones Utúdas lo lle,·a a pedir incluso la aplicación de las medidas 
coercitiYas del Capítulo Vil de la Carta si fuese necesario. Tomado de Modesto Seara Vázquez, Política 
exterior ... o p. cit .. pp. l65-167 . Asinúsmo. Jorge Castatieda. trata ampliamente el problema colonial en su obra 
•1\~éxico en el Orden Intemacional. pp.78-79. 206-234. 

1~ Po~uio Thierry Mutioz Ledo, op. cit., p.97. 
As1 se le denouúnó a la Resolución 377 (V) adoptada por la Asamblea GeneraL el 3 de noúembre de 1950. 

que alteró el equilibrio fijado en la Carta en beneficio del Consejo de Segmidad. al arrebatar a éste órgano 
algunas de sus facultades fundamentales Y transferírselas a la Asamblea General. creación de la Comisión de 
Medidas Colecti,·as y de la Conúsión de ObserYación de la Paz. etc. Esta resolución fue impulsada por 
Estados Unidos ante los reiterados Yetos de la entonces Unión SoYiética en el Consejo de Seguridad. Dicha 
resolución contempla la posibilidad de que la Asamblea General. ante la parálisis del Consejo de Seguridad. 
exanúne ''inmediatamente el asunto. con núras a dirigir a los núembros recomendaciones apropiadas para la 
adopción de medidas colectiYas. inclusive en caso de quebrantanúento de la paz o actos de agresión. el uso de 
las fuerzas armadas cuando fuere necesario. a fin de mantener o restaurar la paz )' la seguridad 
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por su Resolución 462 (1980) la convocatoria de la VI Asamblea General 

Extraordinaria, que asumió los términos de la resolución ant~s citada del Consejo 

de Seguridad.161 

De acuerdo con el gobierno mexicano los conflictos internacionales 

prevalecientes en aquel entonces se complicaban por el antagonismo hegemónico 

Y servían para alimentar un esquema de guerra fría que volvía a su vez más 

peligrosos los enfrentamientos. Durante 1979, un año antes de que México 

ingresara al Consejo de Seguridad, la tensión internacional se jncrementó a· 

consecuencia de diversos hechos. e_or una parte, la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte.(OTAN) decidió renovar su arsenal nuclear táctico en Europa; se 

incrementaron los temores de Occidente ante la influencia de Fidel Castro en el 

seno del movimiento de los países no Alineados; iniciaron las revoluciones de Irán, 

Nicaragua y Grenada. La línea reformista de Carter y su campaña por los 

derechos humanos influyó positivamente, por lo menos, en los derrocamientos del 

Sha de Irán y de Anastasia Somoza en Nicaragua. El gobierno norteamericano 

esperaba promover en ambos casos alguna fórmula reformista entre la dictadura y 

la revolución radical Al comprobarse que esto no era posible, y que la ~evolución 

popular resultó incontenible tanto en Irán como en Nicaragua, la derecha 

norteamericana adquirió nuevos argumentos contra Carter, incluso los sectores 

relativamente liberales del mundo de los negocios estadounidense se volvieron 

más conservadores e intransigentes.162 

Hacia fines de 1979 se produjo un acontecimiento que incrementó la 

tensión internacional y acentuó la reacción nacionalista y de "línea dura" en 

Estados Unidos. La embajada estadounidense en Irán fue tomada en protesta por 

el asilo que Carter otorgó al derrocado Sha. 163 Estados Unidos envió barcos de 

internacionales··. La creación de esta resolución ha sido sumamente discutida. Para nmYor información Yéase 
Modesto Seara Vázquez. Tratado General. .. op. cit .. pp. l43-145 y 456-457 y Jorg~ Castaüeda. op. cit .. 
po.B&-142. 
1 ~1 

, Modesto Seara Vázquez. Política exterior ... op. cit .. p.l68. 
16

- Demetrio Boersner. Relaciones Intemacionales de América Latina. Breve historia. Venezuela. Editorial 
Nueya Sociedad. 1996 ~ p.246. 
163 

El Sha Mohanuned Reza Pahlaü había gobernado Irán desde 19-H . Aunque fue derrocado enl953 , YOlYió 
al poder apoyado por Estados Unidos. Durante su gestión el Sha emprendió un prograt11a de modernización 
destinado a hacer a Irán una nación industrial. al estilo occidental. Las costumbres de la cultura occidental 
fueron tomadas. Irán estaba conformada mayormente por chiítas quienes consideraron que algunas cosas 
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guerra al área del Golfo Pérsico. Esta ~edida creó gran molestia de la URSS que 

temió que los preparativos norteamericanos contra Irán pudiesen conducir a una 

ocupación occidental del Golfo Pérsico. Por consiguiente, para equilibrar la 

situación y ensanchar su propia base de operaciones estratégicas, la URSSS 

envió tropas para intervenir en Afganistán, en apoyo al régimen nacional 

revolucionario pro-soviético de Barbrak Karmal. Este gobierno se encontraba 

amenazado por una rebelión tradicionalista que contaba con eventuales o 

efectivos apoyos de los servicios secretos estadounidenses. 

El gobierno de Estados Unidos reaccionó con firmeza. Lo_ primero que hizo 

fue aplicar distintas sanciones económicas contra la URSS; presionar a los aliados 

de la OTAN para que actua.sen en el mismo sentido y boicotear a los juegos 

olímpicos de Moscú. Así, en 1980 finalizó la etapa de distensión de la guerra fría y 

surgieron nuevamente las confrontaciones entre Estados Unidos y la URSS. La 

elección de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos completó el 

cuadro, agregándole otro elemento de temor y preocupación. 164 

Mientras estos acontecimientos se daban en el escenario internacional, en 

México era patente el deterioro de las relaciones con Estados Unidos. La situación 

se complicó a finales de 1979 cuando el gobierno mexicano decidió no renovar el 

permiso migratorio de entrada a México del depuesto Sha de lrán. 165Si bien, esta 

como el licor. el juego y la ropa a la moda occidental. Yiolaban la cultura tradicional iraní y las leyes 
~xpuestas en el Corán. Creían que la política del Sha iba en contra de los Yalores del Islam. Además. el Sha 
unpulsó una laicidad forzada que controló al clero islámico. un sector muy poderoso en el país. Esta situación 
ocasionó un descontento social aunado a las precarias condiciones de üda de la mayoría de la población iratú 
Producto de la inequitatiYa distribución de la riqueza. El gobierno del Sha se caracterizó por ser un gobierno 
corrupto. represor. que no pernútía oposición política. Finalmente en 1978 los reYolucionarios dirigidos por el 
Ayatollah Ruhollah Jomeitú, líder religioso musulmán. depusieron al Sha y establecieron una república 
basada en la antigua ley islánúca. El Sha abandonó el país el 16 de enero de 1979 apoyado por Estados 
~tudos. Cuando ingresó a Estados Unidos para someterse a tratanúento médico 1m gmpo de estudiantes 
tratúes asaltaron la embajada estadounidense en Teherán y tomaron como rehenes a quienes se encontraban en 
e~ lugar. Con el apoyo de Jomeitú exigieron el regreso del Sha. a quien querían someter a juicio. Esta 
~ltltación ocasionó una gran crisis internacional que fue tratada en el Cons~jo de Seguridad. Para mayor 
Hlf~rmación Yéase Citarles Zorgbibe. Historia de las Relaciones Intemaciona/es. Tomo 11. Madrid. Alianza 
}LruYersidad. 1997. pp.585-5?9. 
165 lbid., p.2-l7. . 

Al parecer. el Sha había llegado a México gracias a una gestión personal de Henry Kissinger ante el 
gobtemo mexicano. El Sha residió en Cuena,·aca. Morelos. durante tmos meses y desde 1m principio fue claro 
que su presencia sigtúficaba muchos riesgos políticos para el gobierno mexicano. Para muchos obsen·adores 
eUo equh·aJ.ía a una proyocación gratuita alnueYo gobierno reYolucionario de Irán del Ayatola Jomeini . Por 
eJemplo. se temía que agentes al sen·icio de Irán proYocaran acciones terroristas como tma forn1a de 
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decisión causó molestia en el gobierno estadounidense, los costos fueron mínimos 

Y no tuvo repercusiones mayores para el gobierno mexicano. 

Inmediatamente después que la revolución islámica logró derrocar al Sha, 

en 1980 inició la guerra lrán-lrak. El 22 de septiembre de 1980, el Consejo de 

Mando de la Revolución, instancia suprema del partido Baath y del Estado iraquí, 

ordenó al ejército atacar objetivos militares iraníes. En los meses precedentes se 

habían multiplicado los incidentes y las violaciones de las fronteras. El jefe del 

Estado iraquí señalaba el 4 de septiembre de 1980 como la fecha de inicio del 

conflicto. El 17 de septiembre el gobierno iraquí había .denunciado el acuerdo de 

Argel del 6 de marzo de 1975 sobre el reparto de las aguas del Chatt ai-Arab, que 

durante un tiempo había sido el símbolo de la reconciliación con Teherán.166 

Sin embargo, para ·algunos la cuestión de fondo de este conflicto no era de 

límites territoriales o aguas navegables, ni se vinculaba directamente con 

cuestiones de aprovisionamiento o cortes potenciales en el suministro petrolero de 

Occidente. En realidad se trataba de la supervivencia política e ideológica de dos 

regímenes avocados a derrocarse mutuamente y a imponer sus políticas 

regionales en el Golfo. Los iraquíes iniciaron el conflicto para contener los 

aspectos internacionalistas de la Revolución islámica de Irán y afirmarse 

hegemónicamente en la región.167 

Por una parte, en un ejemplo de realismo político, lrak recibió apoyo de 

Arabia Saudí y Kuwait ya que una victoria del régimen jomeinista sería quizá fatal 

para las monarquías árabes del Golfo aunque su apoyo a lrak no ocultaba las 

controversias y desacuerdos. Durante esta guerra, lrak recibió el apoyo 

mayoritario de los Estados árabes, desde Jordania hasta Túnez y Marruecos. Por 

otra parte, a Irán lo apoyaron Siria, Libia, Argelia y Yemen del Sur. 168 

represalia. Para mayor información. Yéase Mario Ojeda. jféxico: el surgimiento de tma Política Er:terior 
-~fiva. México. S~P. 1986. p.129. . . . . 

Cl~ar1es Zorgbtbe. Historia de las Relaciones In ternacionales. Tomo II. Madrtd. Ahanza UruYerstdad. 
!~97. p.613 . 
6

. Santiago Quintana Pali. "Mantenimiento de la paz y la seguridad: el caso de la guerra Irán e Irak", en 
Revista Mexicana de Política Exterior, Atlo 5, No. 19. trimestral, México, Instituto Matías Romero de 
~~tudios Diplomáticos. abriJ.:iunio de 1988, p.22 . 

Charles Zorgbibe. op. cit .. pp.623-624 
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Durante este conflicto, México apoyó la mediación del Secretario General 

preocupándose por la situación humanitaria en la zona del conflicto. En ·varias 

ocasiones México hizo un llamado a todos los Estados para que se abstuvieran de 

interferir en el conflicto lrán-lrak. Sin embargo, el gobierno mexicano no solamente 

se refirió a formas concretas de ayuda material, sino también a una actitud neutral 

que evitara la polarización política internacional en torno de este conflicto. 169 

En el curso de la guerra lrán-lrak, el gobierno de México subrayó desde un 

principio que debía buscarse una solución al conflicto por los medios previstos en 

la Carta de la ONU y por mutuo- acuerdo entre las partes, que restaurara la 

voluntad política de negocia~ión que hubo antes de esa guerra.170 En un discurso 

pronunciado ante la Asambl~a General , Jorge Castañeda confirmó que para 

México la solución del conflicto era una obligación del Consejo de Seguridad: 

"Sería imposible no aludir en este momento al conflicto entre Irán e lrak que nos preocupa 
profundamente. Las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad deben abocarse de 
inmediato a la búsqueda de una solución justa . Por ello, Noruega y México han solicitado 
una reunión formal del Consejo a efecto de que éste ejerza la autoridad que le corresponde 
conforme a la Cartan.171 

Como puede observarse, ante el conflicto global que se iniciaba, los intentos de 

'nte=rposición resultaron vanos. No fue suficiente la in iciativa de México y Noruega 

para que se adoptara la resolución del 28 de septiembre del Consejo de 

Seguridad, pidiendo a las partes que se abstuvieran de recurrir a la fuerza y 

solucionar pacíficamente sus diferencias.172 En algún momento el gobierno de 

Estados Unidos presentó un proyecto de resolución en el que proponía al Consejo 

de Seguridad, con base en el capítulo VIl de la Carta, la aplicación de sanciones 

económicas y diplomáticas al gobierno de Irán por el caso de los rehenes en la 

embajada americana en este país, considerando que no sólo lesionaban a 

Estados Unidos sino al conjunto de la comunidad internacional. México se abstuvo 

en la votación por considerar que esos acontecimientos no configuraban por sí 

169 
··Inten·ención del Em~jador Mmioz Ledo el 23 de octubre de 1980, en la remúón del Consejo de 

~-~guridad sobre el conflicto Irán-Irak". (XIII-ll2/-l3). [Documento mimeogr~co]. 
1
• Política Exterior. Cuadernos de Renovación Xacional. México. FCE. 1988. p.96. 
1 

''Más allá de las ·zonas de influencia··· , Discurso pronunciado por el secretario de Relaciones E:'l.ieriores. 
seüor licenciado Jorge Castañeda. en la XXXV Asamblea General de las Naciones Unidas. NueYa Cork. 26 de 
~_ptiembre de 1980. en Oiga PeiHcer (comp.). op. cit .. p.325. 

-Charles Zorgbibe. op. cit. . p.61-l . 
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mismos una amel)aza a la paz y a la seguridad internacional, prevista para que 

entre en ejecución el capítulo Vll. 173 

En realidad, la participación de la ONU en el conflicto se supeditó a los 

intereses estadounidenses. La posición --de México en la disputa le ocasionó 

problemas diplomáticos con Estados Unidos. Muestra de lo anterior es un 

memorandum confidencial que el gobierno norteamericano envió a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores donde consideraba, de manera equivocada, que "la 

conducta de México en las Naciones Unidas tenía una orientacióñ 

antinorteamericana" .174 La percepción estadounidense es errónea, ya que a _pesar 

de que en el discurso México optó por la solución pacífica de las controversias y 

su neutralidad, fue notoria su simpatía hacia lrak, siguiendo la línea 

estadounidense en aquel entonces. Posteriormente, esta posición dará un giro con 

la guerra del Golfo Pérsico en 1991 . 

2.6 MÉXICO DURANTE LA GUERRA DEL GOLFO PÉRSICO 1990-1991 

Es necesario contextualizar la situación internacional en el momento en que surge 

la guerra del Golfo Pérsico. Estados Unidos había ganado la Guerra Fría, tras 

cuarenta y cinco años de confrontación con la Unión Soviética. Aparecía como la 

única superpotencia, combinando las ganancias del espacio y de los recursos 

naturales, del potencial militar y de la demografía, del avance tecnológico y de la 

unidad nacional, mientras que su único rival, la URSS, perdía su cohesión 

nacional y se derrumbaba económicamente. Por otro lado, la acción de Estados 

Unidos en el mundo producía un amplio consenso, la URSS y los nuevos 

regímenes liberales de Europa del Este, Egipto y una mayoría de los gobernantes 

árabes, Japón y la nueva Asia industrializada buscaban la alianza o el apoyo de 

Washington.175 

1 '~ 

1 .~ ?lga PelJicer ... México y las Naciones Unidas . .. ·· . op . cit .. p.20..j.. 
Memorandum para información superior '', Estados U1údos, [Docmnento mimeográfico]. 23 de enero de 

1987. . 
¡- · 

) Charles Zorgbibe. op. cit .. p.666. 
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; El 2 de agosto de 1990 lrak invadió Kuwait. En las semanas precedentes a 

la agresión, lrak había exhortado a los Estados árabes productores de petróleo a 

que redujesen sus producciones de hidrocarburos con el fin de aumentar el precio 

del barril de "bruto" de quince a veinticinco dólares. Al mismo tiempo había 

invitado a los países hermanos a que cancelasen la deuda de sesenta mil millones 

de dólares contraída por lrak en su esfuerzo de guerra contra lrán.176 

La anexión de Kuwait le parecía a lrak más fácil de realizar ya que poseía 

un ejército de un millón de hombres, armamento químico y nuclear. Para 1990, 

Sadam Hussein había construido el cuarto ejército más grande del mundo e 

incrementado su poderlo militar gracias a la compra de armas, principalmente 

convencionales, provenient~s de Estados Unidos. 177 Kuwait fue acusado de 

preparar una invasión de lrak y luego de robar el petróleo iraquí en la zona 

fronteriza. Según Bagdad, Kuwait debería pagar dos mil cuatrocientos millones de 

dólares como indemnización. Aparecieron otras reivindicaciones territoriales: los 

dos islotes de Boubiyan y de Warba, en la desembocadura del Chatt al Arab, 

deberían ser cedidos por Kuwait con el fin de mejorar el acceso de lrak a las 

fuerzas del GolfoH8 

La invasión iraquí fue interpretada primeramente desde una perspectiva 

petrolera: el dictador iraquí quería controlar la oferta mundial . de petróleo e 

imponer precios más remuneradores. Los Estados occidentales reaccionaron 

como consumidores de energía, las exportaciones acumuladas de lrak y de Kuwait 

(ciento treinta millones de toneladas) no tuvieron más que un impacto 

relativamente limitado sobre los aprovisionamientos mundiales; las reservas 

nacionales eran muy elevadas, de cien días para los países de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y ciento treinta para Japón. Pero la 

reacción de Estados Unidos, y después la condena unánime de la comunidad 

internacional, dieron una nueva dimensión a~ asunto. Políticamente la situación se 

exacerbó cuando lrak respondió con la anexión definitiva de Kuwait al envío de un 

1 : ~ lbíd. . pp.661-662.No hay que olYidar que Irak había sido debilitado por una guerra de ocho afíos contra 
~~ que había arnünado su econonúa. 

Charles W. Kegley Jr. Y Eugene R. Wittkopf, Tror/d Po/itics. Trend and Transfonnation. 7a edición. 
~~tados Unidos. Bedford/St. Martilt's. 1999. pA8. 

Charles Zorgbibe. op. cit .. p.662 . 
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cuerpo expedicionario americano. También se agravó desde el punto de vista 

económico, debido a que el golpe iraquí había sido dado -en una sociedad 

internacional debilitada por el comienzo de una fuerte recesión económica. Los 

precios del petróleo se elevaron rápidamente, de quince a cuarenta dólares, 

tuvieron un aumento de 170% -en -dos meses. Esta situación trajo graves 

consecuencias por los malos resultados de la economía americana y su impacto 

previsible en Europa. Del chantaje petrolífero lrak había pasado, al chantaje sobre 

la economía mundial. 179 

El 2 de agosto el Consejo de Seguridad aprobó la primera resolución, la 660 

sobre el conflicto condenando la invasión de Kuwait por lrak y exigiendo el retiro 

de sus fuerzas. 180 Posteriormente, mediante la resolución 661 el Consejo de 

Seguridad determinó aplicar el embargo económico a lrak, prohibiendo la 

importación y exportación a este país. 181 El embargo se hizo efectivo 

inmediatamente, cerrándose los oleoductos turco y saudí; los dos golfos, el árabe

pérsico y el de Áqaba, fueron bloqueados herméticamente; las rutas estaban 

cortadas salvo hacia Jordania, la cual estaba rodeada. lrak ni importaba ni 

exportaba. No podía vivir en autarquía , pues el 80% de los productos al imenticios 

que consumía y la casi totalidad de los productos industriales que le eran 

necesarios eran de importación. 182 

De acuerdo con Charles Zorgbibe, Bagdad intentó de varias maneras salir 

del conflicto. Trató de aliarse con Irán. Al no tener éxito, Hussein mandó tomar 

como rehenes a once mil extranjeros que vivían en lrak y en el Kuwait ocupado. 

Creyó que tenía en su poder el arma que haría ceder a Estados Unidos, 

empantanados en el respeto del derecho internacional e interesados en preservar 

la vida de sus ciudadanos. En realidad esta medida fue contraproducente ya que 

al actuar abiertamente como un Estado terrorista, lrak reforzó el consenso 

internacional contra él. Desconcertados ante sus fracasos los iraquíes tuvieron un 

1'9 
lbíd., pp.662-66i 

ISO · • 

19 
Resolució~l 660 ( 1990) aprobada por el Consejo de Seguridad en su sesión celebrada el 2 de agosto de 

19~ en ReviSfa Jfexicana de Política Exterior. Año 8. No.30. trimestral, México. IMRED. primaYera de 
ISI • p.Gl. 

1~esol~tción 661 (1990) aprobada por el Consejo de Seguridad en Stt sesión.cejebrada el 6 de agosto de 
18~ en !de m. 

Charles Zorgbibe. op. cit .. pp.663-66..¡.. 
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tercer intento de salida, renunciaron a cerrar por la fuerza las embajadas 

occidentales en Kuwait, ordenaron a sus navíos que no resistiesen en ·caso de 

abordaje y, sobre todo, decidieron proceder a la liberación en etapas sucesivas de 

los rehenes. Pero la verdadera salida para Hussein sería la desestabilización de 

sus vecinos, incluso de los regímenes árabes. Por consiguiente Hussein decidió 

proclamar la guerra santa, es decir, el yihad contra los saudíes. 183 
. 

Según Charles Zorgbibe, el compromiso de Estados Unidos en los asuntos 

del Golfo tras la agresión iraquí reabrió el gran debate sobre las responsabilidades · 

respectivas del gobierno de Washington y de sus aliados europeo_s y japonés. 

Estados Unidos logró form~r una amplia coalición internacional contra lrak que 

aumentó la legitimidad de la acción americana. Por otro lado, la posición de la 

URSS fue cambiante. Los soviéticos aceptaban condenar a lrak, pero no lanzar 

represalias; ante el Consejo de Seguridad, calificaron a lrak de "Estado predador", 

pero se inquietaban por la concentración de fuerzas americanas en la región. Por 

ende, se unieron a la propuesta de Bagdad de establecer una relación entre los 

problemas de Kuwait y Palestina. 184 

De agosto a noviembre de i 990 el Consejo de Seguridad aprobó 12 

resoluciones: 660 (2 de agosto), 661 (6 de agosto), 662 (9 de agosto), 664 (18 de 

agosto), 665 (25 de agosto), 666 (13 de septiembre), 667 (16 de septiembre), 669 

(24 de septiembre), 670 (25 de septiembre), 67 4 (29 de octubre), 677(28 de 

noviembre) y 678 (29 de noviembre). Esta última resolución en su segundo punto 

"autoriza a los Estados miembros que cooperan con el gobierno de Kuwait para 

que, a menos que lrak cumpla plenamente para el 15 de enero de 1991 o antes 

las resoluciones que anteceden ( .. . ) utilicen todos los medios necesarios para 

hacer valer y llevar a la práctica la Resolución 660 (1990) y todas las resoluciones 

Pertinentes que la siguieron v¡ para restablecer la paz y seguridad internacionales 

en la. región". 185 

1831b 'd 
184 1 ., pp.66-t-665. 

Ibíd., p.666 
1 8' . 

· .. Resolución678 (1990) aprobada por el Consejo de Seguridad en su sesión celebrada el 29 de noYiernbre 
de 1990 .. en Revista Mexicana de Política Exterior. Año 8. No.30. trimestral, México. IMRED. prima\·era de 
1991, pp.69-70. 
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Bajo este contexto el 17 de enero de 1991 las fuerzas aliadas, integradas 

por unos 580 mil soldados, iniciaron la operación Tormenta del Desierto. El 26 de 

febrero de ese año Hussein anunció la retirada de sus tropas y dos días después 

George Bush suspendió los combates tras anunciar que "Kuwait (había sido] 

liberado y el ejército iraquí derrotado" .186 

En Nueva York la primera ronda de conversaciones entre Bagdad y la ONU 

concluyó sin avances sobre el levantamiento de las sanciones impuestas a lrak en 

agosto de 1_990 o el regreso de los inspectores de desarme. Hussein dijo que su 

País no intentaría acumular armas "pero no dudaría en adquirirlas para defenderse 

Y garantizar la defensa de la nación". Los bombardeos en las llamadas "zonas de 

exclusión" localizadas en el norte y sur de lrak, impuestas unilateralmente por 

Estados Unidos tras el término de la Guerra del Golfo en 1991 pero que no fueron 

reconocidas por la ONU, fueron frecuentes. 187 Las resoluciones estipulaban que 

no se levantarían las sanciones impuestas a lrak hasta que los inspectores de 

armas certificaran que Bagdad había destruido todas sus armas de destrucción 

masiva. 

De esta manera, !a guerra del Golfo Pérsico fue· un revelador de las 

verdaderas relaciones de fuerza. Se llevaron a cabo importantes cambios 

geopolíticos. Estados Unidos confirmó su papel de policía del mundo. Por primera 

vez, Estados Unidos autofinanció una intervención de su ejército con los ingresos 

del petróleo saudí y kuwaití y con la ayuda financiera alemana y japonesa. 188 Sin 

embargo, el punto de mayor controversia de la Guerra del Golfo Pérsico fue 

precisamente la falta de control del Consejo de Seguridad en la operación militar. 

Cabe recordar que habiéndose autorizado el uso de la fuerza en contra de lrak, se 

hizo caso omiso de las disposiciones de la Carta relativas al establecimiento de un 

Comité de Estado Mayor para asesorar y asistir al Consejo en todas las 

cuestiones relativas a la acción militar. El hecho de que hayan participado varios 

países en la acción armada en contra de lrak no ocultó el predominio de Estados 

186 
''El gobierno de Hussein y el Cons~jo de Seguridad de la ONU reanudan hoy el diálogo·· . en La Jornada 

en línea, México. 26 de febrero de 200 l. 
18

- "No dudará hak en adquirir armamento para defenderse. afirma el mandatario ... en La Jornada en línea. 
México. 28 de febrero de 2001. 
ISS . 

Charles Zorgbibe. op. cit., p.668. 
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Unidos en toda la operación ni el carácter unilateral de la misma. Pero lo que 

provocó mayores inquietudes fue que el Consejo de Seguridad no se reuniera 

durante todas las semanas que persistieron las acciones bélicas. De tal forma, las 

decisiones sobre la naturaleza de los ataques, su duración y el efecto que tendrían 

sobre instituciones militares y civiles iraquíes se dejó exclusivamente a la 

discreción del mando militar estadounidense.189 

En la resolución 687 ( 1991 ), el Consejo de Seguridad estableció las 

condiciones del cese al fuego, exigió que lrak y Kuwait respetaran la inviolabilidad 

de la frontera, pidió que se desplegaran observadores de las Naciones Unidas, 

tomó medidas sobre la indemnización de los daños causados por la guerra y 
. . 

decidió que las armas de destrucción masiva de lrak fueran eliminadas. En virtud 
-

de esta resolución fue establecida la Comisión de Demarcación de la Frontera 

entre lrak y Kuwait integrada por tres expertos independientes designados por el 

Secretario General. 190 Además, el Consejo estableció una zona desmilitarizada a 

lo largo de la frontera. Para vigilarla creó la Misión de Observación de las 

Naciones Unidas para lrak y Kuwait (UNIKOM), facultada para realizar 

Inspecciones sin aviso previo . Se pidió al Organismo Internacional de Energía 

Atómica {OlEA) que emprendiera tareas análogas en la esfera nuclear, con la 

asistencia de la UNIKOM. 191 La UNIKOM y la OlEA descubrieron y eliminaron 

buena parte de los programas y capacidades de armamento proscritos de lrak, 

entre ellos el programa de armas nucleares, químicas y biológicas. Sin embargo, 

nunca pudieron determinar si lrak había impedido todas las obligaciones que 

había ·aceptado. 192 

189 
Oiga Pellicer. ··La crisis de confianza en el Cons~jo de Seguridad y sus implicaciones para el futuro de la 

seguridad colectiYa internacionar'. en Oiga Pellicer. {compilación e introducción). Las Naciones Unidas ho_1·: 
~ :tg'ión l~e México. México. FCE. 199-L p.llO. 

191 
~actones Unidas. ABC de las Naciones L"nidas. Nue\"a York. 2000. p.ll5. 
ldem. 

19
::: lb íd .• p.116. Irak obstaculizó frecuentemente las tareas de la UNIKOM. y en febrero de 1998 pudo eútarse 

un conflicto cuando la mediación del Secretario General en Bagdad permitió llegar a un acuerdo por el que 
lrak concedía un acceso ilimitado a los inspectores de armas de las Naciones Unidas. Sin embargo. en octlibre 
Irak suspendió la colaboración con la UNIKOM, a la espera que el Consejo de Seguridad acordara leYantar el 
embargo de petróleo. Irak declaró que ya no había armas prohibidas en el país, aunque la UNIKOM dijo que 
no tenía pmebas de que Irak hubiera cmnplido plenamente la resolución 687. Como respuesta, en diciembre 
Reino Unidos y Estados Unidos iniciaron ataques aéreos contra Irak. En 1999 el Consejo de Seguridad creó 
un nue,·o sistema de Yigilancia de las armas para sustituir a la UNIKOM: la Comisión de las Naciones Unídas 
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Para el gobierno mexicano esta lucha tenía implicaciones y efectos, 

principalmente económicos, que le repercutirían'····profundamente aunque se 

encontrara geográficamente alejado de la zona del conflicto. 193 México, junto con 

los demás países del Grupo de Río, consideraba que el surgimiento de nuevos 

elementos de inestabilidad e incertidumbre en la economía mundial afectaba las 

principales variables económicas, como el crecimiento, las tasas de interés, la 

inversión, la inflación, el comercio, y amenazaba con desarticular los esfuerzos 

que realizaban los países de .América Latina para avanzar en su desarrollo 

económico y social. 194 Siendo esta su principal justificación para participar en la 

solución del conflicto, la diplomacia mexicana expresó en un comunicado que: 

"( .. . )Ante los acontecimientos en Kuwait, el gobierno de México ratifica su posición en el 
sentido de que el uso de la fuerza por cualquier Estado en contra de la soberanía de otro 
constituye una intervención, y es contraria a los principios que norman las relaciones 
internacionales. [Cada una de las partes debe] resolver sus diferencias por la vía pacífica y 
al retiro inmediato de las tropas invasoras del Estado soberano de Kuwait ( ... )".195 

Posteriormente, Jorge Montaña, Representante Permanente de México ante las 

Naciones Unidas, intervino ante el Consejo de Seguridad afirmando que "por 

razones de princ1p1o, de derecho y de historia , México [rechazaba] 

categóricamente la invasión y la pretendida anexión de Kuwa1t por parte de lrak. 

Esta agresión [violaba] principios de convivencia internacional" .196 

Es necesario explicar que el capítulo VIl de la Carta de las Naciones tiene 

como objetivo fundamentar las acciones que se deben realizar en casos de 

amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión. Sus artículos 

41 Y 42 fueron repetidamente mencionados en las resoluciones adoptadas durante 

de Vigilancia. Verificación e Inspección (UNMOVIC). Irak debía prestar toda su cooperación .. conceder 
acceso ilimitado y proporcionar información a los equipos de inspección de armas de las Naciones U1údas. El 
Consejo expresó su intención de leYantar las sanciones econónúcas. siempre que Irak cooperara con la 
~SCOM y el OlEA. y decidió YOlYer a examinar la cuestión cada 120días. 

· "México ante el conflicto del Golfo Pérsico ... InterYención del Representante permanente de México ante 
la ONU, Jorge Montaño. en el Cons~jo de Seguridad de ese orgmúsmo sobre el conflicto del Golfo Pérsico. en 
~~vista Mexicana de Política Exterior, Ailo 8. No. 31. trimestral. México. IMRED. , ·erano de 1991. p. 78. 

"El Gmpo de Río ante el conflicto de Golfo Pérsico... Commúcado de la Reunión Ministerial para el 
~lálisis de los Efectos del Conflicto del Golfo Pérsico. Caracas. Venezuela. 28 de enero de 1991. en Ídem. 

- Comunicado. Posición de México en torno al conflicto Irak-KmYait. 2 de agosto de 1990. Sistema de 
Naciones Unidas No. 08721 (B-630). Dirección General de Información para el Si~ema de Naciones Unidas, 
[Documento mimeográfico] . 
196 

Inten·ención del Embajador Jorge Monta.do. Representante Permanente de México ante las Naciones 
Unidas, en el Consejo de Seguridad sobre la cuestión del Golfo Pérsico. NueYa York. 16 de febrero de 1991 . 
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el COnflicto en el Golfo Pérsico. Sin embargo, las acciones militares· que tuvieron 

lugar no fueron realizadas por fuerzas de las Nacione:s Unidas 197 sino por Estados 

Unidos a través del plan militar denominado "Tormenta del Desierto". 

México, junto con los demás países latinoamericanos, condenó la 

ampliación del conflicto del Golfo Pérsico a través de ataques a países no 

beligerantes de la zona·, como lsrael. 198 El Presidente Carlos Salinas de Gortari, 

ante la Asamblea General de la ONU, exigió "la retirada inmediata e incondicional 

de las tropas iraquíes presentes en Kuwait, la liberación inmediata de los rehenes 

detenidos por la arbitrariedad de la fuerza y el respeto irrestricto a las 

convenciones de Viena sobre inmunidades diplomáticas y consulares de personas 

Y recintos". 199 

Para el gobierno mexicano era claro que el Consejo de Seguridad debía 

abrirse al debate más amplio sobre la conducción de las acciones por él 

autorizadas y no alejarse de su mandato primario concedido por la Carta de las 

Naciones Unidas, de mantener la paz y la seguridad internacionales. 200 En el 

conflicto del Golfo Pérsico México apoyó las resoluciones del Consejo de 

Seguridad pidiendo el retiro de las tropas iraquíes de Kuwait instando a las partes 

en conflicto resolver sus diferencias por la vía pacífica. 201 No obstante, el gobierno 

salinista, olvidándose de la tradición diplomática de México, ofreció en diciembre 

de 1990 poner a disposición de Naciones Unidas (Estados Unidos liderando la 

coalición multinacional contra lrak), tropas para contribuir a la operación Tormenta 

del Desierto. 202 Ante la presión interna, el gobierno mexicano más tarde rectificó 

en torno a este ofrecimiento. 

Cabe mencionar que el g_obierno de lrak en algún momento le pidió al 

gobierno de Salinas de Gortari que adoptara "una postura ecuánime y justa" para 

19' 

198 Jorge Montru1o. Las Naciones Unidas y el orden mJI!uiial. 19~5-199 2. México. FCE. 1995. p.38. 

199 ·:~l _grupo de Río ru1te el conflicto del Golfo Pérsico". op. cit., p. 77 . 
. Discurso del presidente Carlos Salinas de Gortari. ante la XL V Asamblea General de las Naciones 

Uructas". en Revista Mexicana de Política Er:terior. Año 8. No. 30. trimestraL México. IMRED. prima,·era de 
~991. p.l05. 
co~ "México ante el conflicto del Golfo Pérsico" . op: cit .. p. 80. 
:(]'Consuelo DáYila Pérez. op. cit .. p .l26. 

- María Cristina Rosas González. '·Las nueYas concepciones sobre Ja seguridad internacional". en Revista 
Relaciones Internacionales. VoL XV, nueYa época. trimestral, No.59, Jul/Sep 1993, p.2-l. 
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levantar el bl~queo económico al pueblo iraquí,203 es decir, le pedía al gobierno 

mexicano que le ayudara para que le fueran levantadas las sanciones impuestas 

por el Consejo de Seguridad. No obstante, México hizo caso omiso de la petición y 

llevó a cabo el bloqueo económico. La crisis del Golfo Persico demostró la 

necesidad de que la ONU fuera reformada a profundidad. Dentro del debate sobre 

los cambios que necesariamente se dieron en el Sistema de las Naciones Unidas, 

se consideró la conveniencia de que México volviera a. ocupar un puesto no 

permanente en el Consejo de Seguridad. Baste recordar que desde 1946 no se 

había presentado una candidatura mexicana a éste órgano, ya que el ingreso de 

México en el bienio 1980-1981 fue parte de un compromiso por un diferendo entre 

Cuba Y Colombia, y no como producto de una campaña previamente concebida. 204 

2.7 LA NUEVA PROPUESTA DE REFORMA DE MÉXICO EN LA ONU. INTENTO DE INGRESO 
AL CONSEJO DE SEGURIDAD . 

Durante la década de los noventa, una vez terminado el conflicto del Golfo 

Pérsico, para el gobierno mexicano resultó indispensable la implementación de 

mecanismos para hacer frente a los nuevos problemas de la seguridad 

internacional. Una de sus principales preocupaciones era el dominio de una visión 

eurocentrista en el concepto de seguridad internacional que desconocía 

frecuentemente las necesidades de desarrollo y las formas culturales y políticas 

específicas de los países del sur. 205 

La administración de Carlos Salinas, al producirse una vacante 

latinoamericana en el Consejo de Seguridad para el bienio 1992-1993, contempló 

la posibilidad de aspirar a ella. Se consideraba que la decisión mexicana de 

presentar su candidatura para un puesto en el Consejo tenía a su favor: 

"La experiencia de los miembros más conocidos del Servicio Exterior en asuntos 
multilaterales, el prestigio adquirido por la diplomacia mexicana en áreas neurálgicas para 

~N . 
· . _ota diplomática de la Embajada de la República de Irak a la Dirección General para Asia y Africa. 

~extco. 2 de agosto de 1991. [Documento nlimeográfico]. Exp. 9014. 
~05 Jorge Montaño. Las Naáones L'nidas J' el orden ... op. cit .. p.:l9. 

Juan María Alponte (Prólogo). La política exterior de :.\léxico en e!Jwevo orden mundial. Antología de 
principios.v tesis. México. FCE. 1993. pp.Bl-132. 
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las Naciones Unidas, la oP<>rtunidad que ofrece el foro mundial para contrarrestar la 
excesiva "bilateralización" de las relaciones exteriores del país y la presencia de su 
programa de trabajo de temas sensibles para la política interna".206 

· . 

Sin embargo, simultáneamente se empezó a dar el gran debate sobre la r~forma 
de las Naciones Unidas, en especial del Consejo de Seguridad. Al gobierno 

mexicano le pareció más conveniente no ser juez y parte del Consejo de 

Seguridad al tiempo que se promovía activamente . el cuestionamiento de sus 

atribuciones y de algunas de sus decisiones. 207 En mayo de 1991, como resultado 

del análisis de las lecciones del Golfo Pérsico, Méx~co decidió aplazar la 

aspiración mexicana de ser miembro del Consejo de Seguridad en el período 

1992-1993208 quedando en su lugar Venezuela. 

México pospuso su candidatura para ocupar un asiento en el Consejo, 

proponiendo que se abriera de inmediato un proceso de reflexión que permitiera 

adoptar las medidas necesarias para que este órgano reflejara las realidades 

políticas de 1992 y no de 1945.209 La decisión del gobierno mexicano obedecía a 

que el probable aumento de los miembros del Consejo de Seguridad, que recaería 

en los acuerdos regionales, haría muy difícil para el país sustraerse a su 

participación en el Consejo. La diplomacia mexicana consideraba que resultarían 

Incompresibles los pronunciamientos de México a favor de una mayor 

democratización del Consejo de Seguridad y de la mayor participación regional en 

su integración y decisiones, sin estar dispuesto, al mismo tiempo, a participar en 

las responsabilidades que se derivarían de una modificación de esa naturaleza.210 

Sin embargo, para algunos analistas, el retiro de la candidatura al Consejo 

de Seguridad se debió más al temor de complicar la relación con Estados Unidos, 

:06 
Oiga Pellicer ... México en la ONU en momentos de cambio ... en Riordan Roett (comp.). Relaciones 

fo~teriores de México en la década de los noventa. México. Siglo \·eintiuno editores. 1991. p.256. 
Andrés Rozental. La política exterior de ¡\léxico en/a era de la modemidad. México. FCE. 1993. pp.lO-l-

1?5. Para mayor infonuación sobre la posición mexicana ante las reforma de las Naciones Unidas durante la 
decada de los nO\·enta , ·éase ·'Los nueYos retos de las Naciones Unidas". Discurso pronunciado por el 
secretario de Relaciones Exteriores. señor licenciado Fernando Solana Morales. en la XL VI Asamblea 
General de las Naciones Unidas. NueYa York. 23 de septiembre de 1991. Olga Í>ellicer (comp.). op. cit .. 
~&A·B4-l8. 
, .. , Jorge Montaño. Las Naciones Unidas y el orde11 ... op. cit .. p39. 
-"" Ibíd -. 
:IQ o • • pp.38-.,9. . 

V1ctor Flores Olea. "Visión actual de las Naciones Unidas .. . en Relaciones Intemacionales, 4' época. No. 
65. trimestral. México. UNAM. ene/mar 1995. p.24. 
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ya que en ese momento la principal prioridad de-la política exterior mexicana era la 

firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esta·reflexión 

coincide con la opinión de Bernardo Sepúlveda Amor para quien la relación con 

Estados Unidos ha sido piedra angular y referencia primordial en la defi~ición de la 

política exterior de México. 211 

Para Oiga Pellicer el hecho de que México hubiese participado en el 

Consejo de Seguridad sin mayor costo político se debió, en gran medida, al 

relativo distanciamiento con el que durante muchos años Estados Unidos vio los 

asuntos de las Naciones Unidas para fines de sus relaciones bilaterales con 

México. Sin embargo, durante el gobierno de Reagan esa indiferencia comenzó a 

abandonarse. 212 

Según Pellicer, "México nunca cedió su asiento. Antes que tuviese el 

endoso del grupo regional , surgió la candidatura de Venezuela y en aras de la 

unidad latinoamericana, principalmente dentro del Grupo de los Tres, México no 

quiso provocar un debate en el seno del Grupo de Países Latinoamericanos y 

Caribeños (GRULAC) sobre a quién se endosaba"?13 Sin embargo, esta decisión 

se debió también a la percepción mexicana de una creciente marginal ización de 

los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Pellicer advertía que en 

la situación del Golfo Pérsico existieron ciertas presiones a nivel bilateral de los 

miembros permanentes a los miembros no permanentes que colocaba en un plano 

secundario sus acciones.214 

· Por el contrario, para Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, el peor error 

que pudo haber cometido México fue regalar a Venezuela el puesto en el Consejo 

de Seguridad, por el que ya México había optado y después se arrepintió. De 

acuerdo con el ex Secretario de Relaciones Exteriores, la elección de México 

estaba totalmente asegurada, prácticamente por unanimidad y aún con el voto de 

la propia Venezuela. Para Castañeda era claro que México no quiso ser miembro 

211 
Bernardo SepúlYeda Amor. ··PerspectiYas de la relación entre México y Estados Unidos ... en Política 

f~terior de México ... op. cit .. Vol. III. p. ll5. 
;:; Oiga Pellicer, .. México y las Naciones Utúdas . .... . op. cit.. p.216. 
, Constitución y política exterior. México. Cámara de Diputados-SRE. 1992, pp.105-106. 
"

14
1bid .. pp.l06-107. 
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del Consejo de Seguridad porque ·de serlo podía orillarlo a tomar decisiones que 

incomodaran a Estados Unidos mientras se estaba negociando el TLCAN. 215 

Una vez que México canceló su candidatura, la reforma de las Naciones 

Unidas fue un tema importante en sus intervenciones en el Debate General 

durante la década de los noventa. México apoyó un proceso de reforma para 

elevar la eficiencia de la Organización y hacerla más compatible con la nueva 

situación internacional. El gobierna mexicano consideraba que el proceso de 

reforma debía revigorizar las Naciones Unidas preservando, en primer lugar, un 

equilibrio entre los seis órganos principales de la Organización y, en segundo 

lugar, un equilibrio entre los temas tratados en la mi;ma. 

México no apoyaba una reforma en la que el Consejo de Seguridad tuviera 

márgenes de acción mucho más amplios que la Asamblea General. Tampoco que 

se diera preeminencia a los llamados nuevos temas de agenda cuando había 

otros de carácter fundamental. En lo concerniente al Consejo de Seguridad, 

México se pronunció por la revisión del sistema de veto, por la necesidad de lograr 

una mayor transparencia en el proceso de deliberación y toma de decisiones de 

dicho órgano y evitar que éste rebasara sus competencias o respondiera a 

iniciativas unilaterales. El gobierno mexicano consideraba que el Consejo debía 

contar con una nueva representación, más equitativa, pero que no se limitara a un 

simple aumento en el número de sus miembros. Para lograrlo propuso el 

establecimiento de un grupo de trabajo que analizara todos los aspectos de la 

cuestión e hiciera recomendaciones a la Asamblea General. 216 

El tema de la reforma de la Organización de las Naciones Unidas ha sido 

objeto de gran debate. En general, los distintos actores desean una reforma que 

refleje las nuevas realidades del ·poder internacional ya que en el desempeño de 

sus funciones actúa en nombre de todos. Otro sector, ha pedido una mayor 

pluralidad y distribución geográfica más equitativa para que queden allí 

,,. 
-' Jorge Castaileda . .. México y elnueYo orden mundial: actualidad y perspectiYas .. , en Coloquio de Jnviemo. 
{{~·\léxico y los cambios de nuestro tiempo, México, UNAM-CONACULTA-FCE. 1992. p.276. 

Oiga Pellicer (comp.). op. cit .. pp.l5-16. 
' 
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representados Jos intereses de los países que habían sido excluidos de este 

mecanismo. 217 

En este sentido, la diplomacia mexicana buscó desarrollar un papel 

importante como representante de América Latina. Para algunos analistas existió, 

Y todavía existe, la percepción de que si se reestructuraba el Consejo de 

Seguridad y México no se convertía en miembro permanente, s~ capacidad de 

decisión en Naciones Unidas estaría seriamente limitada. Por lo tanto, muchos 

consideraron que si esta situación no ocurría, era mejor que no sucediera nada,. 

salvo la posiblemente inevitable incorporación de Japón y Alemania. A mediados 

de la década de los no~enta Juan José de Olloqui expresó que el hecho de "que 

otro país semeJante a México ingrese y por esto se nos excluya no nos conviene 

porque perderíamos muchas posibilidades ( ... ) Para apoyar la idea de una 

candidatura mexicana al Consejo de Seguridad también habrá que ponderar la 

conveniencia de contribuir mil itarmente a las fuerzas de paz, para ello se tendría 

que superar una arraigada actitud de nuestra sociedad".218 Esta . última idea 

también ha sido fuertemente debatida y hasta la actualidad ha sido imposible 

llegar a un consenso al respecto. 

En relación con las reformas a la ONU, el entonces secretario de 

Relaciones Exteriores, Fernando Solana Morales, esbozaba en 1992 los primeros 

puntos de la posición mexicana ante la Asamblea General: 

"Debemos conjurar el riesgo de que el Consejo de Seguridad sea un mero instrumento 
para legitimar con un viso de concertación los designios de unos cuantos países 
poderosos. Los procesos deliberativos y de decisión deben ser transparentes. La tendencia 
a generalizar la toma de decisiones por consenso no deberá obstaculizar la ~articipación 
de los miembros del Consejo, ni deberá impedir el debate a fondo entre ellos". 19 

Nuevamente el gobierno mexicano proponía la democratización del proceso de . 

toma de decisiones de la Organización de las Naciones Unidas. En 1993 México 

Puntualizó su propuesta de reforma que consistió en lo siguiente: 

"La reestructuración del Consejo debe tomar en consideración, en primer término. que éste 
carece de autoridad propia. Actúa por mandato de quienes hemos decidido, 

'1 -
: José Juan de Olloqtú. La diplomacia total. México. FCE. 1 99~ . p.270. 
- 18 Tb ' j 

J , /( .. p.270-271. 
~ 19 Discurso pronunciado por el secretario de Relaciones E:-..ieriores. sefíor licenciado Fernando Solana 
Morales. en la XL VII Asamblea General de las Naciones Unidas. Nue,·a York, 23 de septiembre de 1992. en 
Oiga Pellicer (comp.). op. cit .. p.452. 
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soberanamente, delegar nuestras facultades para la delicada tarea del mantenimiento de la 
paz mundiai. La cuestión de la composición del Consejo de seguridad debe ser abordada 
en función. de la imperiosa necesidad de _garantizar la legitimidad y transparencia de sus 
acciones. · 

Debieran ser miembros del Consejo de Seguridad quienes hacen mayores 
contribuciones al mantenimiento de la paz. y no necesariamente los mayores productores y 
exportadores de armas del mundo. No se trata sólo de poner a disposición del Consejo 
contingentes militares para que las operaciones de mantenimiento de la paz se puedan 
realizar. Debemos reconocer los esfuerzos de todos aquellos países que han logrado que 
prevalezca la solución pacífica de los conflictos internacionales ( .. . ) 

Un órgano representativo debe ser un foro democrático. El derecho de veto no es 
democrático. Por ello nunca ha contado con el respaldo de México. Habremos de buscar, 
juntos, formas novedosas para reglamentar su ejercicio y evitar en el futuro que algún 
miembro permanente pueda, por sí solo, decidir u obstaculizar la acción del Consejo de 
Seguridad. 

La transparencia en Jos métodos de trabajo del Consejo devolverá a la Asamblea 
General, la primacía que se deriva de su universalidad y pluralismo. Propoñemos el 
establecimiento de un grupo de trabajo de la Asamblea general, que formule 
recomendaciones en relación con todos los aspectos de la reforma del Consejo de 
SeguridadH. 220 

Los encargados de la política exterior cayeron en contradicciones producto del 

intenso debate sobre la reforma de la ONU. Manuel Tello fue el Representante 

Permanente de México ante las Naciones Unidas durante la administración del 

presidente Ernesto Zedillo. De acuerdo con el embajador mexicano. México. 

desde San Francisco, se había opuesto al aumento del número de Estados 

miembros permanentes. Tello consideraba que en el caso de Alemania y Japón, 

su ingreso como miembros permanentes acentuaría aún más los desequilibrios ya 

existentes. 221 Por lo tanto, no creía que hubiera justificación alguna para 

establecer nuevos centros de poder y privilegios en la ONU?22 

A mediados de la década de los noventa, José Juan de Olloqui vislumbraba 

cuáles deberían ser los objetivos de México a corto y largo plazo en la 

Organización de las Naciones Unidas. Los principales propósitos eran: 

"A corto plazo: 
1. Contribuir al fortalecimiento de la Organización [para tener una] mejor oportunidad de 
cumplir con los objetivos para los que fue creada. 
2. Esperar que no se discuta el problema de la ampliación del Consejo de Seguridad si no 
existe la posibilidad de que México ocupe permanentemente un asiento. 
3. Mantener los principios de México consagrados en su Constitución política. 

''
0 

··tas Naciones Unidas del siglo Yetúdero". Discurso pronunciado por el secretario de Relaciones 
E\1eriores. señor licenciado Femando Solana Morales. en la XL VIll Asamblea General de las Naciones 
g~idas. Nueya York. 29 de septiembre de 1993. en lb íd., p.458. 

Manuel Tello ... México ante las Naciones Unidas ... en Conciencia Mexicano. aüo l. No A. México. 
~~~·iemo de 1997, p.73 . . 
---lb íd., p. 7-t,. 
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4. Seguir pugnando por una mayor justicia internacional para los países en desarrollo 
7. Adecuar nuestra política multilateral en las Naciones Unidas con la política bilateral del 
país. 
A largo plazo: 
1. Asegurar que los organismos internacionales sirvan efectivamente fara lo que fueron 
creados y que esto se traduzca en beneficios concretos para México~.22 

No obstante el gran número de iniciativas que existen para reformar a la 

Organización de las Naciones Unidas, los trabajos se han estancado. Prueba de 

ello, es que aún no se ha logrado reestructurar al Consejo de Seguridad y todo 

parece indicar que ésa será la tendencia. 

2.8 REINGRESO DE MÉXICO AL CONSEJO DE SEGURIDAD: 2002-2003 

Tuvieron que pasar casi diez años para que nuevament~ el gobierno mexicano 

lanzara su candidatura al Consejo de Seguridad. Esta iniciativa se debió a la 

denominada "nueva" política exterior de México. A partir del ingreso de Vicente 

Fax a la presidencia de México, la política exterior mexicana ha sido catalogada 

por el propio gobierno como "proactiva ", ya que impulsa fueriemente el activismo 

de México en el sistema internacional pero además es sumamente pragmática. Su 

principal objetivo consiste en que México ejerza un renovado activismo 

internacional. Lo anterior puede reflejarse en la mayor participación de México en 

el exterior. Asimismo, es necesario agregar que las condiciones del nuevo 

gobierno permitieron ejercer el llamado bono democrático. En el 2000, Jorge G. 

Castañeda Gutman planteó seis desafíos de política exterior para el gobierno 

mexicano. Tácitamente propuso retomar el liderazgo de México en la región 

aprovechando el triunfo de Fox mediante la utilización del ya mencionado "bono 

democrático". 

Para Castañeda existían nuevos factores que exigían renovar la posición de 

México y reconsiderar actitudes anteriores. En primer lugar se encontraban los 

factores internos derivados de la democratización de México, los cuales permitían 

"~ 

--- José Juan de Olloqlú. La diplomacia total. México. FCE. 199~. pp.285-286. 
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replantear los términos de la relación de México con el exterior con base en los 

valores del régimen político. En ·segundo lugar, se ·encontraban los factores 

externos: la globalización, la presencia de una potencia hegemónica -

principalmente en el terreno militar-, la integración económica en bloques 

regionales y, de manera destacada, el surgimiento gradual de un sistema 

internacional basado en principios y normas que trascienden fronteras y soberanía 

con miras a lograr su observancia internacional. 224 

El Plan Nacional de Desarrollo estableció como un interés nacional de 

México "participar activamente en la conformación de un sistema internacional que 

[promoviera] la estabilidad y la cooperación, sobre la base del derecho 

internacional, y que [propo~cionara] espacios de acción política y diplomática 

frente a otras naciones o regiones". 225 En el Primer Informe de gobierno, entre los 

principales retos el gobierno incluyó: "consolidar el liderazgo de México en temas 

de interés nacional en los organismos y mecanismos regionales; ( ... ) en la región 

latinoamericana, particularmente en temas de interés nacional."226 El gobierno 

tenía como estrategia de política exterior buscar una participación activa en 

llamada nueva arquitectura internacional. Para Castañeda Gutman el eje central 

de la política exterior mexicana era insertar de manera activa a México en el 

escenario mundial. 227 

El 1 de diciembre de 2000 Fox anunció que México lanzaría su candidatura 

para ocupar un lugar como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas a pesar de que República Dominicana, Guyana y Venezuela 

ya habían anunciado su candidatura. En esta ocasión la tercera participación de 

México en el Consejo de Seguridad de la ONU se dio en un contexto diferente a 

las anteriores ya que México tuvo la iniciativa de participar en el Consejo de 

Seguridad con la finalidad de ser "una de las 1 O a 15 naciones que conducen el 

~~... \ 

Jorge G. Castañeda ... Prólogo ... en Rafael Fernández de Castro (Coord .). Jféxico en el mundo 2002. 
~qmbio .v continuidad en la política exterior de Jféxico. México. Ariel-IT AM. 2002. p. B . 
;;: Poder EjecutiYo Federal. Plan Xacional de Desarrollo 2001-2006. México. 200 l. 
,,. Poder EjecutiYo Federal. Primer 11(/Órme de Gobierno. México. 1 de septiembre de 2001. 
·- Jorge Castañeda. ···NueYo activismo intemacional mexicano···. en Reforma en línea , México. 23 de 
septiembre de 2001. 
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mundo".228 A diferenci~ de 1992, la cancillería mexicana les pidió a esos países 

que en vista del acontecimiento histórico que se había producido en México -

derrota del PRI- entendieran la situación. Luego de un intenso cabildeo, México 

logró -que los dos últimos países retiraran sus candidaturas. Posteriormente, en 

distintas declaraciones Venezuela señaló su apoyo a México en la búsqueda de 

un puesto en el Consejo de Seguridad. 229 

Fue hasta finales de mayo de 2001 cuando el gobierno mexicano presentó 

de manera formal su propuesta para ingresar al Consejo de Seguridad. Para ese 

entonces República Dominicana contaºa con el respaldo de Canadá, España, 

Argentina, Perú, Venezuela y Paraguay?30 La administración de Vicente Fox envió 

una carta a la ONU con los siguientes argumentos: 

"Esta aspiración simboliza el nuevo compromiso que México desea plantearse como un 
actor importante de la vida internacional de principios de siglo. Esta decisión modifica una 
antigua postura de relativa marginación ( ... ) México busca ahora elegirse al Consejo de 
Seguridad por primera vez después de veinte años de ausencia ( ... ) Con su candidatura, 
México reconoce que, en un mundo cada vez más globalizado, ya no hay asuntos que 
sean por completos ajenos al interés nacional y compromete una mayor contribución de 
imaginación e iniciativa ante cualquier circunstancia que se constituya en una amenaza a la 
paz y seguridad internacionales ( ... ) La aspiración de México para ocupar un puesto no 
permanente en el Consejo de Seguridad está motivada por el propósito de contribuir, de 
manera más activa, a los esfuerzos a favor de la prevención y solución de confl ictos y 
amenazas a la paz".23 1 

Entre los principales argumentos de México para ingresar al Consejo de Seguridad 

se encontraba la búsqueda de oportunidades que permitieran fortalecer su 

presencia en el sistema internacional y defender sus intereses. Asimismo, el 

gobierno mexicano se encargó de enarbolar su tradición pacifista así como su 

participación en la solución de varios. conflictos en Centroamérica232 en la década 

de los ochenta. El gobierno mexicano subrayaba que durante su participación en 

el Consejo de Seguridad en 1980-1981, sus temas fundamentales habían sido 

~~8 
. .. Hay que rezarle a la ürgen para que EU se recupere. dice en tono de broma a Ap .. . en La Jam ada en 
!~~ea. México, 27 de jmúo de 200 l. 
-- .. Apoyará Venezuela a México por un sitio en Consejo de Seguridad .. , en El L'niversal en línea. México. 
~,~ de diciembre de 2000. 
. Ma)Ta Aguirre y José Luis Ruiz. ·'Pide México ingresar al Consejo de Seguridad de la ONU'. en El 
~:1iversal en línea. México. 30 de mayo de 2001. 

Ctt. Pos .. Rafael Velázquez Flores . .. El proyecto de política exterior de Vicente Fox: ¿Continuidad o 
cambio?". en Rafael Velázquez Flores (coord.). La política exterior de México baj o un régimen democrático 
(:,~amb io o continuidad?. México, Plaza y Valdés-UQROO, 2002. pA9. 
-·- Carlos Benaúdes . .. México no será ·palero· en Consejo de seguridad ... en El Unh·ersal en línea. México. 2 
de noviembre de 200 l. 
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evitar la intervención en Nicaragua y El Salvador así como dar presencia al Grupo 

Contadora. Para el gobierno mexicano uno de sus -mayores logros fue que por 

primera vez el Consejo de Seguridad se ocupó de conflictos regionales que 

habitualmente trataba la O EA. 233 

En esta misiva, enviada en tres ocasiones, el gobierno foxista refirió que "la 

primera decisión importante de política exterior del nuevo gobierno de México" fue 

precisamente "presentar su candidatura para ser electo miembro no permanente 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el período 2002-2003".234 

México se comprometía a desempeñar un papel destacad; en las deliberaciones y 

negociaciones del organismo y fortalecer la presencia de América Latina y el 

Caribe. Esta aspiración simbolizó el nuevo compromiso que México deseaba 

Plantearse como actor importante en la vida internacional y modificaba una antigua 

POstura de relativa marginación, pues había optado por mantenerse alejado del 

organismo de la ONU. 

Por otro lado, la participación hemisférica de México sufrió cambios. La 

inclusión del Ejército Mexicano a la Conferencia de Ejércitos Americanos fue una 

muestra de la "nueva política exterior" así como una acción previa a la próxima 

participación de México en el Consejo de Seguridad. México se había abstenido 

de participar oficialmente en los encuentros de la Cumbre de Ministros de Defensa 

de las Américas y había participado únicamente como observador en las cumbres 

C€lebradas en Williamsburg (1995), Bariloche (1996), Cartagena (1998), Manaus 

(2000) y Santiago de Chile (2002).235 Esta situación ocasionó un intenso debate al 

interior de México, el senado mexicano se opuso a la participación del ejército 

mexicano en operaciones de mantenimiento de paz, los denominados cascos 

: J~' Fidel Samaniego R . ···Hay que tener presentes en todo momento los intereses nacionales ... . en El 
Cuirersa! en línea. México. 11 de octubre de 2001. Este discurso lo utilizó para lograr el apoyo de los países 
centroamericanos. México ha usado en distintas ocasiones pragmáticamente a los Estados centroamericanos 
ya que ha cabildeado el apoyo de esta región en su participación en foros y organismos tanto regionales como 
mtemacionales. Tal es caso de la petición de apoyo para que apoyaran la candidatura mexicana en la 
Asamblea General de NaciQnes Unidas a un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad 
de la ONU y a que Yotaran por México para que dirigiera la Organización Panamericana de la Salud y fuera la 
~~~de de la Feria Internacional 2010 . 

. ~orgina Saldiema ... México reenYía carta en pos del Consejo de Seguridad ... en La Jornada en línea. 
~eXJ.co. 8 de julio de 200 l. 
· · Jesús Aranda. ··Paso preúo a la participación del país en el Conse_jo de Seguridad de la ONU', en La 
Jornada e11 linea. México. 27 de noúembre de 2001. 
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azules, ya que la mayoría de los senadores consideraban que ello significaría 

COntravenir los principios de polítíca exterior. 

Es evidente que a lo largo del 2000 el gobierno mexicano se encargó de 

obtener apoyo a su · candidatur~ al Consejo de Seguridad mediante el cabildeo. 

Para ello, el principal instrumento que utilizó la diplomacia mexicana fueron los 

viajes internacionales. Durante los primeros nueve meses de gobierno, Fox realizó 

1 O giras internacionales en las cuales uno de los temas más recurrentes fue el 

ingreso de México al Consejo de Seguridad. Entre los principales lugares que Fox 

visitó se encuentran Europa, Colombia, Venezuela, Canadá, Chile y El 

Salvador?36
. En el mes de junio de 2001 Fox realizó una gira por Asia. Durante 

esta visita de Estado el presidente mexicano logró que China, Japón y Corea 

apoyaran el ingreso de México al Consejo de Seguridad. En el caso de China, Fox 

ofreció el voto de México (y de algunos aliados) a favor del ingreso de China en la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). 237 Asimismo, las visitas de Estado a 

México también fueron aprovechadas por el gobierno para cabildear el apoyo para 

su candidatura?38 

Méx1co trató de aliarse con países a los que consideró '·líderes'' para que lo 

ayudaran a mejorar su imagen internacional y por consiguiente, obtener apoyo en 

su candidatura en el Consejo de Seguridad. Este es el caso de Cuba, quien apoyó 

Públicamente la candidatura de México por un puesto en el Consejo de Seguridad 

de la ONU. En aquel momento, Castañeda le dio mucha importancia a ese 

respaldo, primero porque era un país del Caribe que quizá por lógica hubiese 

POdido manifestarse por República Dominicana, porque se trataba de una posición 

isleña. De acuerdo con Castañeda, el apoyo de Cuba fue importante por su 

influencia en África, el Caribe y algunas zonas de Asia. 239 

c36 
" 1• Juan Manuel V ene gas. "Primer ltúonue ... en La Jomada en línea. México. 1 de septiembre de 200 l. 
· Lourdes Galaz. ··cambalache diplomático: ,·oto en la OMC por la ONlJ'. en La Jornada en línea. México. 
}3~ de junio de 200 l. 

Este fue el caso del \icepresidente sudafricano, Jacob Gedleyihlekisa Zuma, quien d~jó entreYer el apoyo 
de Sudáfrica a México al considerar que la presencia de México en el Consejo de Seguridad aseguraría que la 
roz de los países en desarrollo fuera escuchada en ese organismo. Ver Georgina Saldierna. ··sudáfrica 
considera positiva la presencia de México en el Consejo de Seguridad ... en La Jornada en línea. México, 19 
de 111ayo de 2001 
~39 Elizabeth Vel~sco C. , '·Reconocemos su apego a una política independiente y solidaria. señala Castro'', en 
La Jornada en línea, México, 19 de jtmio de 2001. En una núsiYa Fidel Castro declaró que Cuba siempre 
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La candidatura mexicana al Consejo de Seguridad creó confusión entre los 

Países latinoamericanos, algunos de los cuales ya habían comprometido su apoyo 

con República Dominicana. Este es el caso de Chile. En la cuarta reunión de la 

Comisión Binacional México-Chile, la canciller chilena, Soledad Alvear, no aseguró 

el voto de Chile a México. 240 Reconoció que el gobierno del presidente chileno, 

Ricardo Lagos, no podía comprometer su voto a favor de la candidatura mexicana 

ante el Consejo de Seguridad pues el canciller chileno anterior ya había realizado 

un compromiso con República Dominicana.241 Finalmente Chile apoyó a la isla. 

En una visita a Santo Domingo, Castañeda reiteró que México mantendría 

su aspiración a ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad que disputaba con 

República Dominicana. En ~na actitud poco diplomática·, el canciller mexicano 

manifestó que el GRULAC, "era una especie de sancionados de candidaturas 

únicas Y que no efectuaría ni siquiera una reunión o votación, como había ocurrido 

en situaciones anteriores cuando se presentaba más de un aspirante". 242 Esta 

decisión trajo repercusiones para México en sus relaciones con América latina ya 

que la mayor parte de los países del continente terminaron apoyando a República 

Dominicana. En realidad, la postulación de México divid ió al GRULAC, ya que al 

no poder presentar un candidato único, la Asamblea General finalmente tomó la 

decisión. México insistió en ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad a pesar 

había reconocido el apego de México a ··una política independiente y solidaria. de respeto a las normas y 
Pnn_cipios del derechos internacionaL y de fuerte compromiso con la paz··. Para Castro la elección de México 
P<1<ha_ fortalecer el papel de América Latina y el Caribe en el Consejo de Seguridad. y "brindar una notable 
~ontnbución a los esfuerzos por la democratización y mayor transparencia en las labores de tan importante 
or~~o de las Naciones Unidas". La decisión del gobierno cubano se fi.mdamentaba en que compartía con 
Mex1co el compromiso por eütar el uso de la fi.terza como medio para imponer soluciones a los problemas 
illtJndíales. Ante tal apoyo. a propuesta del PAN y con el respaldo del Partido de la ReYolución Democrática 
!PRD) Y el Partido ReYoluciouario Institucional (PRI). el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo 
por el que se exhortaba al gobierno de Vicente Fox a insistir ante el Consejo de Seguridad de la ONU en la 
coureniencia de que Estados Unidos. en cumplimiento de los acuerdos de ese organismo. leYantara el bloqueo 
~lÓi~uc_~· e~ embargo comerc_ial y _la~ medida~ de aisla~J..iento político ~n contra ~e ~~tba . Véase Andrea 
/' ernt EXigen que la SRE ptda elmunar sancwnes a pruses que cornerctan con la tsla . en Lo Jornada en 
:':;ea. México. 11 de diciembre de 200 l . 
M . ~osa EIYira Vargas. "Pe,ndiente. apoyo para acceder al consejo de Seguridad". en Lo Jornada en línea. 
:lXlco. 13 de julio de 200 l. 

2 
Blanche Petrich. ··María Soledad Ah·ear. canciller chilena". en La Jamada en línea. México. l3 de julio de 

00! . 
~·1" . 

- "Confía en que se amarren YOtos para la elección de octubre". en La Jornada e11 línea. México. 29 de 
agosto de 200 l. Esta postura contraYetúa a la tradicional postura de México. que había retirado su candidatura 
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de que ya se había conformado un grupo latinoamericano y caribeño alrededor de 

la candidatura de la República Dominicana. 

Por su parte, República Dominicana aseguraba que era el único de los 

países signatarios de la Carta Constitutiva de la ONU que no había sido miembro 

del Consejo de Seguridad.243 De acuerdo con un reportaje publicado en el 

periódico dominicano "El Siglo", México violaba al menos tres principios, al 

disputarle el puesto en el Consejo de Seguridad: procedencia, rotación y el 

derecho de las naciones pequeñas a tener un puesto en igualdad de condiciones 

que los países grandes. Al respecto la Secretaría de Relaciones Exteriores expuso 

que no existía un "derecho de procedencia" por medio del cual el primer Estado en 

presentar una candidatura adquiriera un mayor derecho en la elección?44 

El Ministro del Exterior dominicano, Hugo Tolentino Dipo, solicitó a México 

que retirara su candidatura para ingresar al Consejo de Seguridad con el fin de 

evitar una fractura de la unidad latinoamericana en torno a la participación en este 

organismo. Una declinación de México a favor de República Dominicana hubiera 

sido considerada como "una muestra de solidaridad" a este país para el cual un 

asiento en el Consejc de Seguridad era considerado como una ·cuestión de 

dignidad nacional".245 Además, era sumamente notorio el apoyo logístico con el 

que México contaba para cabildear y obtener un lugar en el Consejo de Seguridad. 

México fue pragmático en la obtención de apoyo para su candidatura. Por 

ejemplo, Fox le dio su total apoyo al Presidente colombiano Andrés Pastrana, cuyo 

país en ese momento era miembro no permanente del Consejo de Seguridad. 

Para algunos analistas, entre ellos Manuel Tello, el ingreso de México al Consejo 

de Seguridad podía ser un primer paso para que México se viera envuelto en otro 

tipo de conflictos o acciones multilaterales, como la fase militar del Plan 

Colombia?46 Para julio del 2001 , el presidente de Haití, Jean Bertrand Aristide, 

aún no decidía si apoyaría la candidatura mexicana. Su decisión adquirió 

~ .n 

· .. Aplazan la Yotación al Consejo de Seguridad" . en El Cnirersal en linea. México. 19 de septiembre de 
2001. 
e~~ 
, . .. Rechazan acusación de Dominicana··. en El Cniversal en línea. México, 27 de julio de 2001. 
-~'·'México debe retirar su candidatura al Consejo de Seguridad ... en La Jornada en línea. México. 7 de julio 
de 2001. 
~~6 .. Cambio radical en Politica E::-.1erior"·. en La Jomada en línea. México.~ de enero de 2001. 
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relevancia por ser vecino de República -oominicana. El canciller haitiano aseguró 

que su país no jugaría la carta de su voto contra un eventual mejoramiento de la 

cuestión migratoria con los dominicanos. 247 

El cabildeo mexicano ~stuvo presente en las distintas reuniones de foros 

regionales como la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Cumbre de Grupo de 

Río. En el marco de la 22 Cumbre de la CARICOM, llevada a cabo en julio del 

2001 en las Bahamas, Fox se comprometió a duplicar la cooperación económica 

para la zona: asistencia técnica y científica para combatir el sida, mediación en los 

conflictos marítimos y territoriales de la región; aumentar los recursos destinados 

al combate al narcotráfico, así como buscar mecanismos para que los países 

caribeños ingresaran a acuerdos de libre comercio en condiciones favorables. 

Estas propuestas fueron calificadas como una manera de obtener 15 votos más de 

apoyo a la candidatura mexicana ai .Consejo de Seguridad.248 Aún así, no fueron 

suficientes y finalmente la mayoría de los Estados caribeños decidieron apoyar a 

República Dominicana. 

Para agosto de 2001, Castañeda consideraba que prácticamente México 

tenía amarrados 1 00 de los 11 O votos que necesita para ocupar un lugar en el 

lonsejo de Seguridad. El funcionario mexicano creía que para septiembre ya se 

contaría con los votos necesarios. Se requerían las dos terceras partes en la 

primera ronda, es decir, las dos terceras partes de los votantes. Más o menos el 

promedio para los puestos latinoamericanos, en los últimos 1 O años, había sido 

alrededor de 105-11 O votos para ser electo en primera vuelta. 

Días antes de la votación, la diplomacia mexicana había lanzado una 

revista, editada por la propia cancillería, donde Castañeda Gutman solicitaba 

apoyo a nombre del gobierno de México. La publicación se tituló "Candidatura de 

México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas 2002-2003"249 y era uno de los últimos recursos del gobierno mexicano 

~~· 

.R?sa Eh-ira Vargas. ··Desea México impulsar la labor de pacificación de la ONU'. en La Jomada en línea. 
MéXIco. 25 de julio de 2001. En el primer informe de Gobierno. Fox afirmó que Bahamas y Haití ofrecieron 
~8 apoyo a la candidatura mexicana como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. 
:~9 Fabiola. Guarneros. ··Planes de Fox para el Caribe··. en El [:niversal en línea. México. 7 de julio de 2001. 
M .A?adna García. ··Pide SRE a núembros de ONU apoyar candidatura de México·· . en El Cniversal en línea. 

eXIco. ~ de octubre de 2001. 
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para obtener un mayor apoyo de América Latina. El día de la votación, México · 

contaba con 130 votos, sin embargo, en el conteo de la primera vuelta sólo obtuvo · 

116 por lo que fue necesaria una segunda ronda. La candidatura mexicana, en 

una segunda vuelta de votaciones, reCibió 138 votos a favor contra 40 de 

República Dominicana?50 Fue así como México ocupó el lugar que dejó vacante 

Jamaica para representar -junto con Colombia- a América Latina y el Caribe. 

Los diplomáticos mexicanos justificaron esta situación debido a que México 

empezó su campaña más tarde que la República Dominicana y ésta nación · 

caribeña ~a tenía varios compromisos por escrito para apoyar su candidatura, por 

lo que cuando .México les solicitó a esas mismas naciones su apoyo, éstas no 

PUdieron comprometerlo. Sin embargo, muchos de los compromisos obtenidos por 

esta isla eran para apoyarla en una primera vuelta, por lo que al no reunirse la 

mayoría necesaria, y pasar a una segunda ronda de votación, varias naciones 

quedaron exoneradas de su compromiso con República Dominicana y decidieron 

votar por México. 251 

Es indispensable observar que México ganó sin el beneplácito de América 

Latina. Los medios de República Dominicana reconocieron la "casi imposible tarea 

de vencer al gigante regional que les 'arrebató' la candidatura a rajatabla" ?52 Para 

el gobierno dominicano, México tenía mayores ventajas por su número de 

embajadas y mayores recursos financieros. La derrota parecía escrita tras el 

apoyo público emitido por Cuba y buena parte de la CARICOM?53 

Si bien la última participación de México en el Consejo de Seguridad fue 

clave en la solución de conflictos en América Latina, para el ex embajador de 

México ante la Organización de las Naciones Unidas de 1985 a 1989, Mario Moya 

Palencia, al ganar la votación en el seno de la ONU, "México salió perdiendo". De 

acuerdo con Moya Palencia, México provocó un conflicto latinoamericano, porque 

República Dominicana había formulado mucho antes su solicitud. Aunado a ello, 

,.0 

-' ONU. "56" Sesión de la Asamblea General. n " Reunión Plenaria". NueYa York. 8 de octubre de 2001. 
Ps~nento N56/PV.23 . . 

Carlos BenaYides. "México. al consejo de Seguridad". en E! universal en línea. México. 9 de octubre de 
2001. . 

~5~ Víctor H. Michel. ·'México se subió al cuadrilátero" . en Reústa .\!ilenio S'emanal en linea. México. 1~ de 
OCtubre de 2001 
"".li'l ' • 
-·· ldem. 
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agregó, la mayoría de países latinoamericanos y caribeños no votaron por México 

que entró al Consejo de SegÚridad con los votos de los industrializados asiáticos, 

de africanos y europeos. Para este ex funcionario mexicano, México estaba 

representando a otro mundo y no a Latinoamérica. Además, afirmaba: "cómo 

vamos a recuperar frente a República Dominicana, y frente a otros países 

latinoamericanos, el garbo, el sentido de responsabilidad de un país que nunca 

antes había interferido una candidatura de uno mucho más pequeño". 254 Para Ciro 

Di Constanzo México debió realizar un esfuerzo para concertar un acuerdo con 

República Dominicana para evitar el espectáculo en . el que ambos países 

buscaban votos internacionales para el Consejo de Seguridad. 255 

México ha tenido una participación destacada dentro de las Naciones 

Unidas. Durante más de 50 años la diplomacia mexicana ha mantenido una buena 

imagen internacional. Sin embargo, para estudiosos de ~ste tema, como Oiga 

Pellicer, cuando se toma la decisión de ingresar a un órgano, es de gran 

rmportancia analizar el momento adecuado y tratar de llegar a conclusiones sobre 

qué márgenes de acción ofrece o si es el momento político que casi 

necesariamente lleva a la situación de país subordinado 256 Esta es una de las 

principales críticas realizadas tanto al interior como al exterior de México. 

Cabe mencionar que la política mexicana en las Naciones Unidas siempre 

ha estado influida por el interés de preservar el prestigio y la autoridad moral de 

México en la organización. Este prestigio, que llegó a valorarse como uno de los 

mejores activos de la diplomacia mexicana, está relacionado con el carácter 

independiente de México en las Naciones Unidas. 257 

Para Jorge Montaño la necesidad del activismo mexicano ya se veía desde 

1989, por un lado se encontraban quienes consideraban que debía haber una . 

~ 54 Víctor Ballinas y At'drea Becerril. '·México. miembro del Consejo de Seguridad de la ONU". en La 
{?_mada en línea. México. 9 de octubre de 2001. 
_,, Ciro Di Constanzo, ""La política exterior de México en la actual adnúnistraciót!" , en Raymundo Cárdenas 
Hernández (et al.). Hacia 11110 Política Exterior de Estado en Jféxico. México. Senado de la República LVIII 
h~gislatura . julio 2002. p.67. 
, .. Constitución y política ... op . cit .. p.l07. 
-' Oiga Pellicer, ·'México y las Naciones Utúdas ... ··. op. cit .. p.2 15. 
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revalorización del papel de la ONU.258 Otros, entre ellos Federico Salas, 

Planteaban que México debía tener iniciativa para fortalecer la capacidad de la 

organización en la búsqueda de soluciones políticas y negociadas a los conflictos 

regionales. 259 

Desde la década de los cincuenta era claro entre la diplomacia mexicana 

que el postulado básico del sistema de seguridad colectiva de la Carta había sido 

el acuerdo entre las grandes potencias. 260 Aunado, a ello, al ser el Consejo de 

Seguridad un órgano ejecutivo, se encargaría tle emprender los intereses de las 

mismas. Para México, desde el pr:incipio fue claro que el sistema de seguridad 

colectiva que había sido planteado en la ONU no funcionaría debido a la disputa 

entre la URSS y Estados Unidos. Esto explica el por qué la actitud de México 

frente al Consejo al no querer participar en el mismo. 

Respecto a lrak, puede observarse un cambio en la posrcron mexicana. 

Durante el conflicto lrán-lrak, México mostró una mayor simpatía hacia lrak. Sin 

embargo, durante la guerra del Golfo Pérsico, estuvo en contra de la invasión de 

este país a Kuwait y prácticamente rompió relaciones diplomáticas con el gobierno 

de Hussein. Estos cambios co incidieron con las posturas de las potencias, 

especialmente Estados Unidos. México aplicó las resoluciones del Consejo de 

Seguridad sin considerar que algunas de ellas violentaban los derechos humanos, 

uno de los principales temas de la política exterior mexicana en la ONU. Lo 

anterior demuestra el pragmatismo de la política exterior de los últimos años. 

Asimismo, si bien México obtuvo un lugar como miembro no permanente en 

el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, su imagen en América Latina, 

resultó dañada. El principal ejemplo de lo anterior, es que México no obtuvo la 

presidencia de la Organización Panamericana de la Salud ya que los Estados 

caribeños se opusieron. Es precisamente en los foros regionales donde México 

disminuyo momentáneamente su liderazgo. Sin embargo, las relaciones bilaterales 

'"8 
_, Jorge Montaño. "Retos actuales y perspectiYas de las Naciones Unidas. Participación de México", en 
.\iemoria del Foro de Consulta sobre losfactores Extemos y el contexto internacional. México, Secretaría de 
~~laciones Exteriores. 1989. pp. 67-73 . 
~60 Federico Salas L.. "Participación de México en los Organismos Internacionales". en lb íd .. p. 77. 

Jorge Castañeda, op. cit. , p.llO. 
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Y multilaterales de México con los países de América Latina y el Caribe, no 

sufrieron importantes transformaciones. 

91 



SEGUNDA PARTE 

92 



3. ACCIONES DE MÉXICO EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD ANTE EL 
CONFLICTO ESTADOS UNIDOS-IRAK. . 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

A raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 a Estados Unidos han 

OCUrrido importantes cambios en el sistema internacional. El terrorismo se ha 

con~ertido en la mayor amenaz~ a la seguridad internacionaL Estos atentados han 

provocado importantes cambios geopolíticos en el sistema internacional, 

impulsados por el despliegue militar a gran escala que ha implantado Estados 

Unidos contra el terrorismo. Por una parte, los atentados del 11 de septiembre 

evidenciaron que la superioridad militar de las naciones no garantizaba la 

protección de intereses vitales. Por otra; mostraron la alta vulnerabil idad de los 

Estados a un ataque terrorista. 

La doctrina Bush se ha convertido en la justificación ideológica de las 

intervenciones estadounidenses. Como parte de esta estrategia, Estados Unidos 

necesita cambiar el orden geopolítico de algunas regiones. El Medio Oriente es 

una de ellas ya que es un espacio de fuertes intereses económicos para las 

Potencias, de gran inestabil idad política y un área donde existen grupos 

fundamentalistas radicales que están en constante confrontación. 

Según Rafael Fernández de Castro, el neoimperialismo estadounidense es 

la nueva manera en que Estados Unidos se comportará en el mundo. Es la puesta 

en escena de la doctrina Bush que surge de las ideas neoconservadoras vigentes 

desde principios de los ochenta y que encuentran un escenario propicio a raíz de 

los atentados terroristas del 11 de septiembre. Con base en los escritos del 

profesor de la Universidad de Georgetown, John lkenberry, y del libro, "La Guerra 

Sobre lrak" de Lawrence Kaplan e lrvin Bristol , Fernández de Castro considera que 
\ 

los principales elementos del neoimperialismo estadounidense son cinco: 

"El ataque preventivo 
Ante los terroristas que están dispuestos a morir, simplemente no funciona la disuasión. 
Cambio de régimen 
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la única superpotencia militar de la posguerra fría tiene la obligación de instaurar sistemas 
democráticos a su imagen y semejanza. 
Redefinición del concepto de soberanfa 
los terroristas no respetan las fronteras, de ahí que Estados Unidos no pueda hacerlo. 
Depreciación del multilateralismo y las instituciones internacionales y fortalecimiento del 
unilateralismo. 
las normas y acuerdos multilaterales que sancionan y limitan el uso de la fuerza no son 
más que m9lestos obstáculos. El fortalecimiento del unilateralismo responde a una 
desconfianza de los acuerdos y las instituciones internacionales. 
Perpetuación de la unipolaridad 
No se permitirá alcanzar una posición hegemónica a ninguna potencia o coalición de 
grandes potencias". 261 

En enero de 2002 el presidente Bush afirmó que existía un eje del mal, integrado 

inicialmente por lrak, Irán y Corea del Norte, aunque posteriormente se agregaron 

otros Estados hipotéticamente vinculados con el terrorismo o con la fabricación de 

armamento de destrucción masiva. Pertenecer al eje del mal significaba que 

Estados Unidos podía utilizar la fuerza armada, en forma preventiva, para derrocar 

a un régimen, destruir bases terroristas o eliminar instalaciones que fabricaran 

armamento peligroso.262 Esta posición, de acuerdo con el Dr. Enrique Saltar, no 

fue producto "de una improvisación circunstancial, sino la esencia de una 

calculada doctrina preventiva destinada a reforzar un mesiánico hiperliderazgo 

estadounidense en el mundo". Por consiguiente, la política estadounidense 

transitó "de un realismo defensivo a uno ofensivo, [mediante el cual 

estratégicamente dictaría] las nuevas reglas de la hegemonía de Estados Unidos, 

sobre todo su derecho a reprimir cualquier desafío potencial que entrañara una 

amenaza futura a sus 'intereses nacionales'" . 263 

Para Jalife-Rahme los atentados del 11 de septiembre de 2001 en 

Washington y Nueva York marcaron el inicio de un nuevo orden mundial 

militarizado. Con la guerra multidimensional se explicó el operativo 

estadounidense en lrak y la captura de los yacimientos de petróleo, con lo que 

~6 1 
Cit pos. Rafael Fernández de Castro. ··La ambición neo-imperial a prueba ... en Reforma en línea. México. 

21 de marzo de 2001 
~6~ Bernardo Sepúl~·~da Amor, ·Terrorismo transnacioual y seguridad colectiya··. en Rafael Fernández de 
Castro (Coord.). México en el mundo 2002. Cambio y continuidad en/a política exterior de Jléxico. México. 
Ariel-ITAM. 2002. p.27. 
, 63 . 
- Enrique Baltar Rodríguez. Afganistán y la geopolítica intemacional. De la intervención soviética a la 
guerra contra el terrorismo. México. Plaza y Valdés Editores. 2003, p.125. 
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Estados Unidos buscó resarcir sus pérdidas financieras. 264 De acuerdo con este 

académico, Estados Unidos intenta imponer su orden unipolar y neoimperial, pero 

del otro lado se encuentran Francia, Alemania, Rusia y China quienes pugnan por 

un orden multipolar. Por lo tanto, el sistema internacional se encuentra "en la 

guerra contra el terrorismo global", en la cual Estados Unidos impone su agenda 

en el ámbito internacional y cubre sus intereses económicos. 265 En medio de este 

escenario internacional, México participó en el Consejo de Seguridad. 

3.1 POSICIÓN DE MÉXICO ANTES DEL CONFLICTO BÉLICO 

Aparentemente el conflicto entre lrak y Estados Unidos no tendría ninguna relación 

con México. Sin embargo, desde el inicio del gobierno de Fox, algunos indicios 

indicaron que el gobierno mexicano pronto tendría que adoptar un~ posición ante 

este conflicto. El presidente estadounidense George W. Bush realizó su primer 

viaje internacional a México, al rancho de Vicente Fox en Guanajuato. Durante su 

estancia_ el í 6 de febrero de 2001 , Estados Unidos bombardeó a Ira k_ Aunque 

estos ataques eran frecuentes, 266 en esa ocasión fueron más intensos que de 

costumbre y demostraron la posición que asumiría el nuevo presidente 

estadounidense hacia lrak. 

Ante esta situación, el gobierno de México eludió fijar una posición clara 

sobre los ataques. Amparado en el lenguaje diplomático, el presidente Fox 

cometió un error diplomático al argumentar que sólo "[aceptaba] el uso de la 

fuerza en situaciones contempladas en el artículo 51 de la Carta de la 

Organización de las ·Naciones Unidas", pero también señaló que "[consideraba] 

c6-l 
Roxana Gonzá1ez. ··Ja1ife: septiembre de 200 l. parteaguas militar mundial". en El Financiero en línea 

~éxico. 1-1- de noYiembre de 2003. 
_r,, Para Ja1ife-Rahme ··Irak tiene cinco Yeces más barriles de las cifras oficiales. aproximadamente 550 núl 
millones. el doble de Arabia Saudita. Si esta cantidad es multiplicada por 30 dólares el barril. el resultado es 
de aproximadamente 150 por ciento del PIB de Estados Unidos. que eqtúYale a mucho más de lo que perdió 
~aslúngtou en el frenesí especulatiYo en Wall Street·· . Ídem. 
· El diálogo entre Irak y la ONU se suspendió en 1998 cuando salieron los expertos en desarme de la ONU. 
En diciembre de ese año se realizaron bombardeos anglo-estadounidenses. en lo que se definió como 
operación Zorro del Desierto. A partir de esa fecha. los bombardeos a Irak fueron constantes. 
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que en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre esta 

cuestión, lrak [debía] respetar la zona de exclusión de vuelos". 267 

Debido al aumento de los ataques, el Consejo de Ministros iraquí exigió al 

Consejo de Seguridad que cumpliera sus compromisos con lrak, es decir, 

levantara las sanciones que le habían sido impuestas desde 1991 pues 

consideraban que lrak ya no poseía armas de destrucción masiva?68 Para el 

secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, no había razones para 

disculparse por la adopción de estas medidas, que consideró necesarias, ante el 

acoso iraquí a los vuelos de los aviones de combate aliados en las zonas de 

exclusión. Powell afirmó que "los informes acerca de que lrak podría tener armas 

nucleares en tres años y misiles de largo alcance en el año 2005 [reforzaban] la 

necesidad de contener al presidente iraquí". 269 

Posteriormente el jefe de la diplomacia estadounidense propuso aplicar 

"sanciones inteligentes" a lrak. El plan de Estados Unidos era lograr el consenso 

de sus aliados para suavizar las sanciones que afectaban al pueblo iraquí, 

levantando las restricciones sobre artículos civiles importados por lrak, pero 

reforzando los controles sobre artículos de uso mili tar y el contrabando y equipos 

estratégicos. Powell sabía que el plan de "sanciones inteligentes" enfrentaría la 

oposición de los conservadores en Estados Unidos, entre ellos el vicepresidente 

Dick Cheney, Jefe del Pentágono durante la Guerra del Golfo Pérsico, quienes 

querían reforzar las sanciones y armar a la oposición iraquí. 270 

A finales de febrero de 2001 la ONU e lrak reiniciaron el diálogo después de 

dos años de suspensión. A mediados del mismo año lrak anunció que 

interrumpiría sus exportaciones de petróleo el 4 de junio en protesta contra la 

resolución 1352 del 1 de junio que solamente prorrogaba el "programa de petróleo 

~6-

Juan Manuel Venegas. et.al .. ·'Elude la cancillería fijar una posición clara ante los ataques de EU y GB a 
Bagdad .. . en La Jornada en línea. México. 17 de febrero de 2001. El error consistió en afirmar que las zonas 
de exclusión de \1Ielos habían sido impuestas por el Cons~jo de Seguridad cuando en realidad Estados Unidos 
las estableció unilateralmente. 
~= ·:El gobierno de Hussein y el Consejo de Seguridad de la ONU reanudan hoy el diálogo ... op. cit. 
- · Idem. 
"

70 
'·No dudará Irak en adquirir armamento para defenderse. afirma el mandatario ... op. cit. 
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Por alimentos"271 por un mes y no por seis meses como era habitual. Estos 30 días 

de prórroga permitirían a los miembros del Consejo continuar las negociaciones 

sobre el plan ·estadounidense que era apoyado por Gran Bretaña. lrak podía 

vender todo el petróleo que deseara siempre que los fondos obtenidos fueran 

invertidos en productos humanitarios para su población, bajo supervisión de la 

ONU. 

Ante la presión de lrak por retirar su oferta petrolera, el gobierno 

estadounidense, en una actitud inesperada, anunció que aprobaría casi 800 

millones de dólares de los más de 3 mil 500 millones de dólares en contratos con 

lrak que había bloqueado en la Organización de Naciones- Unidas. 272 Esta decisión 

supuso cu~plir con la principál petición de Rusia, Francia y China, quienes habían 

criticado a Estados Unidos durante años por un amplio número de retenciones 

impuestas en los contratos . iraquíes?73 Finalmente, el 3 de julio, mediante la 

resolución 1360, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad prolongar por 

cinco meses el programa de petróleo por alimentos. Esta resolución fue adoptada 

En 1 <)<.)l. <::tt Yirlud de l;t Resolución 712 del Consejo de Seguridad. se ofreció a Irak la oporll.tnid :-~d de 
ex~11ar petróleo en cantidades limitadas. y bajo determinadas condiciones. a fin de sufragar la compra de 
aruculos de índole humanitaria. Esa resolución no se aplicó porque lrak nunca aceptó. Posteriormente 
medtante la Resolución 986. del U de abril de 1995. el Consejo autorizó a los Estados importar de lrak 
petróleo Y productos del petróleo por una cantidad no superior. a 1000 núllones de dólares cada 90 días. 
durante un total de 180 días. a fin de generar recursos para importar artículos humatútarios para hacer frente a 
las necesidades del pueblo iraquí. A1mque las sanciones se manll.Júeron. este programa concertado entre las 
Naciones Utúdas e Irak itúció en diciembre de 1996. Desde entonces un Comité de Sanciones del Consejo de 
Se~uridad ha Yigilado la aplicación del programa y autoriza el Sllllútústro de alimentos. medicinas y otros 
arttc.ulos de índole humatútaria. En 1998 el Consejo de Seguridad amplió el programa y autorizó a Irak Yender 
petroleo por Yalor de 5200 núllones de dólares durante un período de seis meses. Sin embargo, Irak nunca 
CUbrió la cuota petrolero debido al deterioro de la infraestmcll.Lra petrolera. La autorización se renm·ó , ·arias 
reces. En 1999 el Cons~jo leYantó las restricciones a la cantidad de petróleo que Irak podía 'ender de 
confornúdad con el programa de 1996. El programa petróleo por alimentos supuso una reducción en las 
sanciones impuestas contra Irak y permitió a Bagdad Yender petróleo a traYés de unas cuentas de la ONU. qúe 
luego paga a los prm·eedores. Durante varios años la ONU ofreció elinúnar las restricciones alitnentarias a 
lrak, si el gobierno permitía que los inspectores de armas regresaran al país después de dos at1os de ausencia. 
Sm .embargo. Hussein se negó y exigió que la ONU leYatltara las Sattciones sill condiciones al alegar que 
habta cumplido con sus obligaciones de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad para elinúnar 
armas de destmcción masivfl. Ver Naciones U rudas. ABC de las Xaciones L'nidas, NueYa York. 2000. pp.116-
l!7 e ''Impide el embargo salYar \"idas. denuncia Irak". en La Jornada en línea, México. 16 de mayo de 2001. 
· ~ Días at1tes, Koffi Annan. Secretario General de la ONU, había declarado que habían sido congelados núl 
6) 1 pedidos por parte de Irak por un Yalor de 3 mil 700 núllones de dólares. ··Jnternuupirá Irak exportaciones 
~~ :.mdo". en La Jornada en línea. México, 3 de junio de 200 l. 

. Calma. recomienda la OPEP ante la decisión de Irak de Sllspender S\1 cmdo". en La Jornada en línea. 
MeXIco. 5 de jmúo de 200 l. 
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debido a la presión de Rusia que forzó a Estados Unidos y Gran Bretaña a retirar 

el plan de sanciones inteligentes ya que había amenazado con vetarlo. 274 

Después del controvertido ingreso de México al Consejo de Seguridad, la 

cancillería mexicana no imaginó los conflictos que se presentarían al interior del 

organismo. Luego de los atentados del 11 de septiembre la ONU se vio superada 

por Estados Unidos, disminuyendo relativamente su capacidad de negociación 

internacional para mantener el orden internacional. La mayoría de los países 

pert~neCientes a esta organizaGión apoyaron los lineamientos y acciones que se 

decidieron dentro del Consejo de Seguridad. 275 

La participación de México en el Consejo de Seguridad demostró que 

aunque una participación activa en la política internacional requiere de voluntad 

Política y de poder efectivo para ejecutarla (ya que sin éste se cae en actos 

Voluntaristas) , el poder no se da simplemente en función de la magnitud de un 

País o de su nivel de desarrollo económico, sino que está condicionado por 

problemas de la estructura interna, por la correlación de fuerzas internacionales y 

por factores geopolíticos276 Estos problemas eran evidentes en el sistema 

internacional cuando México decidió ingresar al Consejo de Seguridad. 

Después del 11 de septiembre, Estados Unidos contó con el total respaldo 

de la sociedad internacional. La Unión Europea (UE), la OTAN y la propia OEA se 

comprometieron a aplicar nuevas medidas de seguridad en sus respectivas 

regiones para combatir el terrorismo. Otros países como Rusia, China, India, 

Arabia Saudita y Pakistán aprovecharon la coyuntura para negociar su apoyo en la 

guerra mundial contra el terrorismo. En el caso de India y Pakistán, estas dos 

naciones lograron el levantamiento de varias sanciones que les habían sido 

impuestas por realizar pruebas nucleares en 1998.277 

~:~ "E:-..1ienden programa de exportación de cmdo iraquf". en La Jornada en línea. México.~ de julio de 200 l. 
-.) ':Exige ONU entrega de Osama Bin Laden··. en Reforma en línea. México. 19 de septiembre de 2001. En 
dtshntos momentos la ONU detenninó que Afganistán entregara a Osama Bin Laden y dejara de dar refi.tgio y 
entrenar a los terroristas. El gobierno talibán se negó a cumplir tales peticiones lo que terminó con la im·asión 
~~Jadou~dense a Afganistán con la aprobación de la mayoría de los Estados del sistema internacional. 

Manoo· d \'> · · ,¡ · ·, d · 18 ,., Je a. , 1eXICO. e surgmuento e ... o p. cit . . p. . 
- · "'LeYantará EU sanción a India y Pakistán"'. en Rejórma en linea. México, 21 de septiembre de 2001. Cabe 
recordar que después de los atentados del ll de septiembre fi.1e aprobada la Resolución 13 73 . En una 
entreústa Aguilar Zínser había expresado que esta resolución teJúa como tema central las obligaciones que 
los Estados adquirían para detectar y localizar las actiYidades terroristas que podían lleyarse a cabo en 
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Desde el princ1p1o lrak se opuso a una represalia contra los terroristas. 

Hussein acusó a Estados Unidos de "prácticas terroristas" y aseguró que los 

atentados fueron perpetrados por disidentes estadounidenses. 278 El gobierno de 

lrak se negó a cumplir con la resolución 1373 del Consejo de Seguridad, que 

obligaba a todos los Estados a privar de apoyo financiero y logístico a las redes 

terroristas, al co.nsiderar que se trataba de una resolución estadounidense 

adoptada en forma improvisada y sin referencia a un consenso internacional que 

definiera el terrorismo. 279 Ante tal postura, el gobierno estadounidense declaró que 

no descartaba una acción contra lrak. 

La posibilidad de que Estados Unidos atacara a lrak causó gran 

Preocupación y malestar entre distintos países, especialmente de la región 

afectada. La Liga Árabe y la Organización de la Conferencia Islámica advirtieron a 

Estados Unidos que un ataque contra un país árabe perjudicaría sus proyectos de 

formar una coa lición antiterrorista. Asimismo, no existía apoyo por parte de Europa 

Para iniciar un operativo bélico para derrocar a Hussein. El conjunto de países 

musulmanes, por necesidad, por conveniencia, coacción o simpatía, eran parte 

cualquier parte del mundo e impedirles su funcionamiento. cortar acceso a fondos y recursos. De acuerdo con 
Agutlar Zinser. con base en esta resolución. redactada por Estados Unidos. reYisada por el Consejo de 
Seguridad y adoptada. se inició un trabajo articulado de carácter multilateral. Además. fue creado un Comité 
Atlbterrorista del Consejo de Seguridad. que reúsa lo que los países están haciendo para cumplir la 
r~solución . El Conúté les dio un plazo de tiempo a todos los paises para que presentaran un informe y conocer 
como estaban cumpliendo con la resolución. México entregó su informe en diciembre de 2001. En marzo de 
2002 el Comité lúzo obserYaciones. Posteriormente el Senado aprobó la ratificación del ··conYeJúo 
Internacional para la represión de la financiación del terrorismo .. y México se adlúrió al .. ConYenio 
hlternacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas ... Para Aguilar Zinser las 
condiciones que proYocaban el terrorismo eran las desigualdades económicas en el mundo, las prácticas 
abustYas y autoritarias de obtención de recursos. del sometinúento de los Estados nacionales y su desarrollo 
económico. De acuerdo con el representante permanente de México en la ONU. México tetúa -una defi1úción 
donde el terrorismo estaba asociado a la legislación aunque no existe un instmmento legal que 
especificameute sea trna ley antiterrorista y que, como taL defina con toda precisión legal el alcance y 
concepto jurídico penal del terrorismo. Está conte1úda en los instnunentos existentes tanto del Código Penal 
como en las leyes especiales que hay del combate al crimen organizado. Asimismo. para Zinser había un 
reconocinúento general de las fl.Jerzas políticas del país de que el interés nacional de México en política 
~:e~ior era el derecho interpacional. Ver Fernando del Collado . .. En alerta pennanente .. . en Reforma en línea. 

eXJ.co. 8 de septiembre de 2002 y .. Discurso del Secretario de Relaciones E:\.ieriores. Luis Ernesto Bautista. 
en la sesión pública del Conúté de las Naciones Unidas contra el Terrorismo ... NueYa York. 20 de enero de 
2003 
~ -g . . 

,.9 ::consensos frente a la coalición ... en La Jornada en línea. México. 18 de septiembre de 200 L 
Irak. preparado para una eYentual acción núlitar de Estados Unidos'' . en La Jornada en línea, México, 3 

de octubre de 2001. 
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fundamental de la coalición, cuya continuidad y éxito dependía del apoyo que le 

prestara ese conjunto de países musulmanes. 

Era claro que la ruptura de la coalición se produciría si, por ejemplo, el ala 

más radical del pentágono (Donald Rumsfeld, Paul Wolfovitz y Richard Perle) 

lograba, con el ánimo de combatir otra posible fuente de terrorismo, atacar a lrak 

Para provocar el derrocamiento y la eliminación del gobierno de Saddam 

Hussein.280 Estados Unidos prefirió mantener el apoyo de la coalición. Sin 

embargo, a mediados del 2002 resurgió la campaña contra Saddam Hussein. De 

acuerdo con Enrique Saltar, 

"las acusaciones contra lrak ( ... ) (desviaron) la atención de los problemas económicos del 
país, de la incapacidad del impresionante engranaje militar y de inteligencia desplegado 
para capturar a (Osama Bin Laden] o de las supuestas responsabilidades de la Casa 
Blanca en los atentados del 11 de septiembre [las fallas en los servicios de inteligencia]. 
Más aún sirvieron para disimular los pírricos resultados de las operaciones de búsqueda de 
los remanentes de Al Qaeda y el talibán en las regiones montañosas de la frontera afgano
paquistaní y para encubrir el creciente desinterés de Estados Unidos por asumir sus 
compromisos financieros con la reconstrucción de Afganistán ( ... )". 281 

Ante esta situación, el gobierno estadounidense insistió nuevamente en que lrak 

poseía armas de destrucción masiva y que podía dárselas a organizaciones 

terroristas Por lo tanto , en el discurso de George W. Bush del 12 de septiembre 

de 2002 ante la Asamblea General de la ONU, el mandatario pidió que fueran 

reanudadas totalmente las inspecciones sobre armas nucleares y bacteriológicas 

suspendidas, incluidos los palacios y búnker de Hussein. En esa ocasión Bush 

dedicó la mayor parte de su participación al gobierno de Saddam Hussein y a la 

supuesta amenaza que representaba para su región y el mundo entero. 

Una de las principales acusaciones hechas por el mandatario 

estadounidense fue que el gobierno de lrak, violando la resolución 1373, 

continuaba dando refugio y apoyo a organizaciones terroristas. Bush afirmó que 

los terroristas de Al Qaeda escapados de Afganistán estaban en lrak282
. Además 

~so 
~8 1 Ber~wdo SepúlYeda Amor. 'Terrorismo transnacional.. :· . o p. cit .. pp.37-38. 
~8~ Ennque Baltar. op. cit. , p .l87. 

De acuerdo con Scott Rider. ex inspector de armamento de la ONU. era casi imposible que Hussein y 
Osama Bin Laden fi.leran aliados ya que Hussein era un dictador secular que se había opuesto abiertamente al 
fundamentalismo islámico y por consiguiente a la corriente religiosa de Osama Bin Laden. En realidad. 
ambos eran enemigos naturales. Véase, William RiYers Pitt. Guerra contra Irak. España. Ediciones B. 2002. 
pp.66-68. 
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suponía que lrak contaba con armas de destrucción masiva, químicas y 

biológicas. 283 Este fue el anuncio de la situación bélica que se presentaría. 

En septiembre de 2002, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo 

el intento de buscar la aprobación rápida de una nueva resolución en el Consejo 

de Seguridad, copatrocinada por Gran Bretaña, que autoriz.ara el empleo de la 

fuerza automática contra lrak?84 Sin embargo, la diplomacia estadounidense no 

calculó que en esta ocasión no sería tan fácil debido al rechazo de Francia, Rusia, 

China y Alemania. Dos meses después, el 8 de noviembre de 2002, la resolución 

1441 fue adoptada por unanimidad aunque tuvo cambios sustanciales respecto a 

la propuesta original. 

Los elementos más importantes de esta resolución eran: lrak debía 

confirmar dentro de los siete días posteriores a la aprobación de la resolución su 

intención de acatar completamente sus demandas y cooperar con los inspectores 

de armas de la ONU. En un plazo de 30 días , lrak debía declarar todos sus 

programas de armas de exterminio masivo y materiales relacionados, incluyendo 

elementos que pudieran ser utilizados con fines civiles. Los inspectores deberían 

reanudar su trabajo 45 días después de aprobada la resolución. Tenían que 

informar al Consejo de Seguridad 60 días después de eso, pero podían reportar · 

antes de ese plazo cualquier violación iraquí. Debían recibir acceso incondicional e 

irrestricto a cualquier lugar que quisieran visitar, incluyendo los palacios del 

presidente Saddam Hussein. Podían a su discreción entrevistar a científicos 

iraquíes y otros funcionarios y "congelar" un sitio a ser visitado declarando zonas 

de exclusión en las cuales lrak debía suspender cualquier tipo de movimiento, 

"tanto terrestre como aéreo". 285 

La resolución recordaba que el Consejo de Seguridad había advertido 

reiteradamente a lrak que enfrentaría graves consecuencias como resultado de 

continuas violaciones a sus obligaciones. Asimismo ésta declaraba que lrak había 

estado y seguía estando en una situación de violación material de sus 

~8 3 
Ver .. Palabras del Presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas·'. NueYa York. 12 de 

~s:ptiembre de 2002. http://usinfo.state.goy/espanollirak/02091202. htm -¡E . 
~' nnque Baltar. op. cit .. p. 189. 

· Resolución 1-'·H . Aprobada por el Consejo de Seguridad en su .t64.t' sesión. Nue\·a York. 8 de noúembre 
de 2002. 
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obligaciones. Pero lrak tenía una última oportunidad para cumplir. Las "falsas 

aseveraciones u omisiones" en declaraciones presentadas por lrak y el fracaso de 

cooperar completamente en la implementación de la resolución podrían constituir 

una prolongada "violación material de las obligaciones de lrak y serían reportadas 

al consejo para su evaluación". Los inspectores debían reportar inmediatamente al 

Consejo de Seguridad cualquier interferencia de lrak con las actividades de las 

inspecciones así también como cualquier falla de lrak para cumplir con sus 

obligaciones. Después "el Consejo se debía reunir inmediatamente para analizar 

la situ~ción". 286 

A pesar . de las críticas que tuvo la resolución 1441 pues para un gran 

número de analistas representó un éxito estadounidense, realmente éste no fue 

así. Estados Unidos junto con Gran Bretaña tardó dos meses en obtener la · 

aprobación de esta resolución en el Consejo de Seguridad, además, su propuesta 

inicial para usar automáticamente la fuerza en lrak por no respetar las 

resoluciones anteriores del Consejo no fue apoyada. Por consiguiente, la 

resolución 1441 representó el primer revés de la diplomacia estadounidense en el 

Consejo de Seguridad. 

Cuando fue discutida la resolución 1441, de acuerdo con Castañeda, el 

gobierno mexicano desde un principio pensó que sus interlocutores naturales en el 

Consejo de Seguridad eran países como Francia, que era también con el que más 

quería tratar temas multilaterales, y porque Jacques Chirac había declarado desde 

principios de septiembre que había que hacer las cosas en dos tiempos. 287 Para 

Castañeda el primer tema en el debate sobre la resolución 1441 fue que se 

eliminó la automaticidad o el llamado "gatillo automático", es decir, que si los 

286 • 
~s - ldenL Finalmente Saddam Hussein no tuYo otra opción que aceptar la resolución. 
. Ver .. Palabras del Doctor Jorge G. Castañeda, Secretario de Relaciones Exteriores de México. durante su 
mterYención en la 57' Asamblea de las Naciones Unidas ... Nueya York B de septiembre de 2002. Además 
repite la misma idea en .. Palabras del Secretario de Relaciones E\.1eriores. Jorge Castañeda. durante su 
comparecencia ante Comisiones de la Cámara de Senadores con motiYo del análisis del 2" Infonne de 
Gobiemo del Presidente Fox". México. 26 de septiembre de 2002. Durante este periodo. Fox declaró en una 
entreüsta al diario estadounidense The Nell' rork Times que era un firme aliado en la lucha contra el 
terrorismo. El presidente mexicano había expresado que el tema de la situación iraqtú requería ser canalizado 
a. t~aYés del Consejo de Seguridad y que debía existir una oportunidad para que inspectores de la ONU 
,.tsttaran Irak, para abrir un espacio a la negociación y el diálogo. Véase '·El presidente Fox fue entre,·istado 
por The New York Times". México. B de septiembre de 2002. www.un.int/mexico/entre\·ista_Bsep.htm 
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iraquíes volvían a violar la resolución, Estados Unidos no podría entrar 

automáticamente por la fuerza a lrak. -El segundo tema fue que se aceptó la tesis 

francesa de los dos tiempos que México apoyó desde el principio. Castañeda 

explicaba la discusión: 

"Van los inspectores y cuando salgan, le informan al Secretario General del resultado de su 
inspección. Éste le informa al Consejo de Seguridad y el Consejo decide que va a hacer. 
Ahí, Estados Unidos sigue insistiendo que se reúna el Consejo, pero que no 
necesariamente decida. Los franceses están insistiendo en que, si se reúne, es para 
decidir. Nosotros decimos que la posición americana tiene cierta lógica: ningún país va a 
abdicar de su prerrogativa soberana de declararle la guerra a quien quiera, con o sin el 
Consejo, aunque tiene que pagar las consecuencias de hacerlo sin el Consejo. Todos 
insistimos en los cambios: lo de no mencionar el uso de la fuerza , el que la nacionalidad de 
los inspe.ctores la decidirán ellos mismos. Y hay una adicional, este sí es mexicano, no es 
perfecto, pero es lo que más pudimos lograr. Lo estamos llamando una 'semizanahoria'. 
Nosotros ya habíamos insistido ( ... ) qu~ si la resolución iba a decir que habría serias 
consecuencias para lrak por no cumplir, también debía decir qué sucedería si cumplía. Es 
decir estaba el garrote, pero también la zanahoria: el levantamiento de sanciones, eso 
también queda incluido y es lo más mexicano de todo, pero también es francés y ruso".288 

Castañeda daba por hecho que en la resolución 1441 había sido incluida la 

propuesta mexicana de levantar las sanciones a lrak si éste cumplía con las 

obligaciones establecidas por el Consejo de Seguridad. Sin embargo, en el texto 

final de la resolución no hubo alguna mención sobre el levantamiento de 

sanciones a lrak. Por ende, la iniciativa mexicana resultó ser el único intento "por 

tratar de incluir en un mismo documento una asociación constructiva entre el 

cumplimiento incondicional por lrak del plan de inspección militar y el 

levantamiento de las sanciones económicas" .289 

En su intervención en el Consejo de Seguridad, Adolfo Aguilar Zínser290 

declaró que México había planteado que la acción del Consejo debía estar basada 

en dos ámbitos temporales claramente diferenciados: a) un proceso de evaluación 

confiable de la verdadera capacidad militar iraquí, así como las intenciones de uso 

cSS 
Dante Panna. ·'Somos un pais bisagra: Jorge Castaiieda ... en El L'niversal en línea. México. 6 de 

noüembre de 2002. Véase también ··rnten·ención de México en la sesión pública del Consejo de Seguridad 
~9bre la cuestión de lraq·· . NueYa York. 17 de octubre de 2002 . 

Enrique Baltar RodrÍgt\ez . .. Otra historia de garrote son zanahoria··. en Río Hondo. No. 6. mensual. 
~éxico. diciembre de 2002. p.:n . 

Adolfo Agtlilar Zínser ha sido un destacado académico y político. Se desempefíó como Coordinador de 
Asuntos Internacionales del Equipo de Transición del Presidente Electo Vicente Fox de julio a diciembre de 
2000. De diciembre de 2000 a enero de 2002 fue Consejero Presidencial de Segt1ridad Nacional y 
Comisionado de Orden y Respeto. Posteriormente fue nombrado Representante Permanente de México ante la 
Organización de las Naciones Unidas. cargo que ocupó de enero de 2002 a diciembre de 2003 . 
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de ese armamento o la capacidad de grupos terroristas de acceder a ella; y b) el 

acuerdo del Consejo de Seguridad y de otros Estados involucrados sobre las 

medidas que debían adoptarse en caso de que el proceso de evaluación detectara 

una amenaza a la paz y seguridad internacionales. 291 

Conforme lo estipulado en la resolución 1441, el 7 de diciembre de 2002 

lrak entregó su declaración de armamentos. A petición de Estados Unidos y Gran 

Bretaña, y tras consultar a todos los miembros del Consejo de Seguridad, el 

presidente en turno del Consejo, el colombiano Alfonso Valdivieso, decidió, con la 

oposición de Siria, que los cinco Estados permanentes obtuvieran una copia 

íntegra de esta declaración. La decisión del colombiano canceló un acuerdo del 

Consejo tomado el 6 del mismo mes, mediante el que Hans Blix, jefe de los 

inspectores de la ONU, resguardaría y analizaría la declaración iraquí antes de 

que cualquier país tuviera acceso a ella.292 Mediante esta medida puede 

observarse que el peso de las negociaciones lo llevaban los miembros 

permanentes ya que eran quienes tenían el derecho de veto y podían influir 

determinantemente en cualquier iniciativa de resolución que fuera presentada en 

el Consejo de Seguridad. México fue pragmático, si bien se dio cuenta de lo que 

estaba sucediendo, prefirió mantenerse fuera de la discusión aunque ello 

representara que no poseería el mismo manejo de información que tendrían los 

miembros permanentes. 

A finales de diciembre, por solicitud de Estados Unidos y Gran Bretaña, el 

Consejo de Seguridad restringió la lista de bienes que lrak podía importar bajo el 

programa "Petróleo por alimentos". Esta decisión fue tomada por 13 votos, incluido 

México. Rusia y Siria se abstuvieron de participar ya que esta decisión implicó 

~9 1 
.. Interyención del Representante Permanente de México. Embajador Adolfo Aguilar Zínser, en el Cons~io 

~~Seguridad sobre la adopción de la resolución relatiYa a lraq·'. Nue\·a York 8 de noúembre de 2002. 
-
9

- Siria protestó ante lo que consideró una contradicción a los principios de igualdad del Cons~jo . Por su 
Parte. el canciller nomego dijo que el procedimiento hacía pensar que había núembros de clase .. B .. , con 
m~nos derechos. México no lúzo comentario alguno. Con esta decisión. apoyada por México. los 10 
nuembros no permanentes del Cons~jo sólo tendrían. en principio. acceso a una ··yersión de trabajo .. de la 
declaración iraqlú. en la que no se encontraría toda la información sobre los programas de armas q1únúcas. 
biológicas y nucleares que supuestamente había sumitústrado Saddam Hussein. Véase SalYador Camarena. 
·· :Aqlú no todos son iguales' : Consejo de Seguridad de la ONU'. en El Universal en línea, México. 15 de 
dtciembre de 2002. 
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elevar el número de bienes que trak sólo podía importar tras gestionar un permiso 

especial. 293 

Las contradicciones entre los integrantes del Consejo de Seguridad eran 

evidentes. En una entrevista al The New York Times, Hans Blix desmintió que el 

régimen iraquí estuviera ligado con la red terrorista Al Qaeda. Según Blix había 

otros Estados que parecían ~ tener relaciones más estrechas con Al Qaeda que 

lrak, citando a Afganistán. En el informe que rindió el 27 de enero ante el Consejo 

de Seguridad, Blix rechazó que sus equipos hubiesen descubierto que lrak 

escondía y trasladaba instalaciones ilegales para evitar su inspección, tal como lo 

había afirmado Powell o que agentes secretos iraquíes se hicieran pasar por . 
científicos, tal como había dicho Bush. 294 A pesar de tales afirmaciones y de no 

tener la certidumbre de que lrak tuviera armas de destrucción masiva, el gobierno 

mexicano en distintas ocasiones insistió en que lrak las poseía y que debía 

desarmarse. 295 

~93 '·Restringen productos a iraquíes ... en El r.,·lliwrsa/ en línea. México. 31 de diciembre de 2002 . Con las 
nueyas restricciones, Washington y Londres. pretendían eútar que Bagdad adquiriera artículos que pudieran 
ser utilizados para la fabricación de artnas y con fines militares. La Hamada lista de bienes. de alrededor de 
'OO páginas. contenía articHios considerados de nso ··ctuaL es decir. Htilizables tanto en el campo militar 
como en el ciúl. que debían ser aprobados por el Comité de sanciones a lrak del Consejo de Seguridad antes 
~ue Bagdad pudiera importarlos. 
:~~Hans Blix. ··An Update On lnspection·· . The Security Council. Nue,·a York. 27 de enero de 2003. 
-
9
' Ver ··Postura de México expuesta por el Representante Permanente. Embajador Adolfo AguiJar Zinser. en 

el Consejo de Seguridad respecto al Infonue preliminar de la UNMOVIC y el OlEA sobre lrak. presentado el 
27 de enero del2003"". NueYa York. 29 de enero de 2003 . Resulta extraño que el gobiemo mexicano no haya 
tenido conocimiento de la publicación de una entreústa a Scott Ritter donde contradice al gobierno 
estadomúdense. En esta entreústa Scott Ritter afirmaba que era prácticamente imposible que Irak hwiera 
armas de destmcción masiYa. ya fueran nucleares. químicas o biológicas. pues durante el tiempo que 
estuYieron los inspectores de la ONU en Irak, las instalaciones. fábricas y equipanúentos con las que eran 
producidas habían sido desmanteladas y destnlidas en su totalidad. Para que Irak pudiera disponer de estas 
armas era necesario que reconstituyera sus plantas de fabricación. situación poco probable pues debido a las 
sanciones que le habían sido impuestas. el gobierno iraquí no contaba con la tecnología ni los recursos 
necesarios para producir este tipo de armamento. 

De acuerdo con Ritter hasta diciembre de 1998. los inspectores no habían encontrado pmebas de que 
se estuüera lleYando a cabo algún programa de desarrollo o inYestigación sobre armas de destmcción masiYa 
en lrak ni de que el gobierno de Hussein hubiese mantenido annas biológicas o eshJYiese trabajando para 
obtenerlas. Por lo tanto. Ritter consideraba que no existía ninguna pmeba que pernútiera suponer que lrak 
estaba trabajando con culti\·os de , -imela. ébola o cualquier otra am1a biológica. En dado caso de que Irak no 
hubiera destmido las arma$ biológicas. para el 2003 éstas ya habrían caducado (tanto el ántrax como la toxina 
botulinum solamente tienen un periodo de efectiYidad entre los cinco y siete años). 

Aunque Irak tetúa prolúbida la posesión de misiles balísticos de un alcance superior a los 150 Km .. le 
estaban pernútidos los sistemas de menor alcance. No obstante. el ex inspector de la ONU enfatizaba que 
debido a que la üúraestn1ctura industrial que Irak necesitaba para fabricar armas nucleares había quedado 
elinúnada. no había posibilidades de crear sistemas que alcanzaran a Estados Unidos. Por ende. I.rak no 
contaba con la capacidad de producir núsiles balísticos de largo alcance. ni siquiera podía producir misiles 
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Los informes que presentaron los jefes de los dos principales grupos de · 

inspección de la ONU, Hans Blix y Mohamed el Baradei, indicaban que no habían 

encontrado pruebas fehacientes de que lrak hubiese reanudado su programa de 

armas nucleares; que si bien el país árabe no había cumplido con todas las 

interrogantes sobre su armamento, sí había estado cooperando; que la 

destrucción de las armas existentes era constante e importante y que se había 

acelerado en las últimas semanas y que tomaría cierto tiempo la inspección que 

permitiera sacar conclusiones. 

AL día siguiente, el 28 de enero, en su informe presidencial, Bush informó 

que sus expertos en espionaje calculaban que Hussein tenía los materiales 

suficientes para producir hasta 500 toneladas de gas sarín, gas mostaza y otro 

tipo de gases que atacan el sistema nervioso. Sin embargo, nada de lo que dijo el 

Presidente estadounidense al respecto se ha podido comprobar todavía. El Primer 

Ministro británico Tony Blair, el portavoz presidencial de Bush, Ari Fleischer, el 

vicepresidente estadounidense, Dick Cheney y, sobre todo, Col in Powell (en una 

concurrida sesión de la ONU el 5 de febrero del 2003), también insistieron en que 

lrak producía y escondía armas de exterminio masivo. 296 Así explicaban su 

decisión de ir a la guerra, a pesar del rechazo de la mayoría de los países del 

Consejo de Seguridad. 

El 15 de febrero de 2003, los diarios publicaron la resolución presentada por 

los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra y España, declarando que "lrak no 

[había] aprovechado la última posibilidad ofrecida con la resolución 1441, y que, 

en consecuencia, quedaba legitimada la guerra preventiva". 297 El debate entre los 

balísticos de corto alcance (aunque lo intentaron no lo consiguieron). Además. el gobierno iraquí tendría que 
realizar prácticas al aire libre que eran fácilmente detectadas. 
296 

Un año después de la guerra en Irak. Powell reconoció que antes de su discurso en la ONU. el5 de febrero 
de 200:1. le pidió a la CIA información que demostrara el peligro que las supuestas armas que lrak 
desarrollaba. Durante su discurso Powell presentó a la ONU información que según él probaba que lrak 
estaba em-uelto en el desarrollo de armas de destmcción masiYa. El tiempo ha demostrado que las armas no 
existían así como tampoco han sido encontrados los supuestos laboratorios móüles capaces de e\-adir las 
inspecciones internacionales que tanto había pregonado el gobierno estadounidense. Finalmente. Powell 
reconoció que la información proporcionada por la CIA y entregada a la ONU antes de la guerra contra Irak. 
sobre los laboratorios móüles de armas quínúcas y biológicas. no había sido "sólida". Véase. Francisco Jaüer 
Ibisate S.J .. '"Irak y la reconstmcción de Estados Unidos"". en Revista de Estudios Centroamericanos. At1o 
LVIII. No.G55. me~sual. El SalYador. UniYersidad Centroamericana ""José Simeón Cañas"". maYo 200:1 . p.391. ""19 - - . • 

· ' Francisco JaYier Ibisate S.J.. op. cit .. p.392. 
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miembros del Consejo de Seguridad sobre si se debía atacar o no a lrak fue muy 

intenso. El 7 de marzo de 2003 Estados Unidos y. sus aliados, Gran Bretaña y 

España, declararon que Ira k contaba con 1 O días para desarmarse o habría 

guerra, con o sin el apoyo de la ONU. Estos países anunciaron un plazo final para 

comenzar la guerra a pesar de que los jefes de inspectores de armas habían 

informado al Consejo de Seguridad que el proceso de inspecciones estaba 

rindiendo frutos por primera vez en una década y de que la mayoría de los países 

miembros del Consejo había reiterado su preferencia por la vía pacífica para 

resolver esta crisis. 

Los cancilleres de las tres países habían informado que convocarían al 

Consejo de Seguridad para que votara una versión enmendada de su resolución 

conjunta que autorizaría el uso de la fuerza militar para desarmar a lrak. La nueva 

versión establecía: "lrak habrá fracasado en tomar la última oportunidad ofrecida 

por la resolución 1441, a menos de que el 17 de marzo de 2003, o antes, el 

organismo concluya que lrak ha demostrado cooperación plena, incondicional, 

inmediata y activa de acuerdo con sus obligaciones de desarme"298 bajo las 

resoluciones de la ONU . Esta condición era prácticamente imposible de cumplir, 

por lo que el ultimátum significó la inminencia de la guerra?99 

Contraponiéndose a la tradicional política exterior mexicana, especialmente 

a la doctrina Estrada, Fox llegó a calificar de "tirano" a Hussein. El 1 de marzo de 

2003 afirmó "es indispensable desarmar a este personaje ( ... ) que destruya las 

armas que tiene en sus manos Saddam Hussein y este país, lrak, porque de otra 

manera la paz no sería duradera. La única manera en que lograremos la paz es 

que no haya amenazas de tiranos como es el caso de este señor ( ... )". 300 Esta 

c9S Daúd Brooks Y Jim Cason ... Francia Y sus aliados rechazan en la ONU el ultimátum: México eúta 
definirse··. en La J~mada en linea. México: 7 de marzo de 2003 . 
c
99 

Esta imninencia pue.de obserYarse a traYés de distintos hechos. Por un lado. en ningún momento del 
proceso de discusión de la resolución 1~-H . que tomó nrias semanas. el gobierno estadounidense intermmpió 
los desplazamientos de tropas y los preparatiYos para la guerra. Por otra parte. desde el 10 de marzo de 2003 . 
antes de iniciar la guerra. el Departamento de Estado reconoció que ya había iniciado reuniones con Yarías 
empresas priYadas para negociar contratos para la reconstmcción de aeropuertos. escuelas y serúcios de salud 
al término de la guerra. Ver Jim Cason y Da\"id Brooks ... Admite EU que apoyar resolución ·será Yotar por la 
guerra· contra Irak ... en La Jornada en línea. México. 10 de marzo de 2003 . 
'
00 

Mayolo López ... Llama Presidente tirano a Saddam ... en Reforma en línea. México. 1 de marzo de 2003 . 
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declaración contradecía los principios de política exterior301 pues Fox había 

calificado al gobierno de lrak como una tiranía y además había afirmado la 

existencia de armas de destrucción masiva cuando los inspectores de la ONU no 

las habían encontrado. 

Mientras tanto, el gobierno mexicano decidió evadir la discusión sin adoptar 

una posición clara y definitiva sobre las propuestas en la mesa. El nuevo . 

secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, sólo afirmó que México 

favorecía buscar todas las opciones para resolver esta crisis de manera pacífica, e 

instó al Consejo a hacer todo lo posible para alcanzar un consenso. Cuando se le 

preguntó si México votaría contra Estados Unidos, Derbez no quiso 

comprometers~ y respondió que "México no [podía] decir no a Estados Unidos, 

sino a una resolución con la cual no [estaba] de acuerdo".302 

Derbez insistió en que "México [deseaba] ampliar el diálogo dentro del 

Consejo ( ... ) a más opciones e ideas que [preservaran] la vía diplomática para 

atender el asunto del desarme".303 El canciller mexicano señaló que la división y 

polarización sobre el tema estaba generando daños en el ambiente poi ítico y 

económico internacional. Esta actitud lo llevó a fuertes críticas en México, ya que 

al declararse a favor de una solución pacífica y multilateral el gobierno mexicano 

evitó sumarse a la posición de Francia, Rusia, China y Alemania, que 

explícitamente proclamaron que no podían apoyar la opción bélica mientras no se 

agotaran todas las opciones de una solución pacífica, pero tampoco diferenció la 

posición mexicana de la estadounidense y la británica que siempre habían 

insistido en que preferían la paz y que el Consejo de Seguridad cumpliera con sus 

responsabilidades. 304 

301 
Desde hace algunos años ha sido fuertemente debatida entre la cúpula del sistema político mexicano la 

Yigencia de los principios de la politica exterior mexicana. Con el ingreso de Jorge Castañeda Gutman a la 
secretaría de Relaciones Exteriores. este debate se intensificó. Sin embargo. no se ha llegado a un acuerdo 
sobre su permanencia o transformación. 
~02 DaYid Brooks y Jin1 Cason .. ··Francia Y sus alíados ... ··. op . cit . .. o~ , . . 
· · Idem . Y Mediante esta acción se compmeba uno de los supuestos del modelo del Actor Racional de 
Allison. pues el gobierno mexicano analizó las diferentes opciones existentes para identificar la alternatiYa 
que le traería menores costos. Además. el gobierno mexicano estaba a Ja expectati,·a de lo que las demás 
~c!ones hicieran para tomar una decisión final al respecto. 
· Idem. 
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El énfasis del gobierno mexicano siempre fue sobre la necesidad de mayor 

cooperación internacional por parte de lrak y menos sobre si el uso de la fuerza 
- . 

estaba descartado por México a favor de dar -más tiempo al proceso de 

inspecciones. Esta posición era tan amplia que sLningún país hubiera rechazado 

la guerra, México también hubiera apoyado la iniciativa estadounidense ya que no 

hubiese sido una medida unilateral sino producto del consenso entre los miembros 

del Consejo. Esta es una de las premisas del Modelo del Actor Racional donde 

considera que la mejor elección que una nación puede hacer, depende de lo que 

espera que hagan las demás. 

En el Consejo de Seguridad solamente Estados Unidos, Gran Bretaña, 

España y Bulgaria apoyaron 'la opción bélica. El grupo que rechazaba o estaba a 

favor de dar más tiempo al proceso de inspecciones lo integraban Francia, 

Alemania, Rusia, China y Siria, México, Chile, Pakistán, Guinea, Camerún y 

Angola. Estos últimos seis países fueron identificados como el grupo de los 

"indecisos", pues mientras reiteraban sus posiciones a favor de presionar más a 

lrak para que cumpliera con las obligaciones impuestas en las resoluciones del 

Consejo de Seguridad, también preferían una solución pacífica de este conflicto. 305 

La postura entre los miembros del gobierno mexicano era contradictoria. En 

su intervención durante la sesión del 7 de marzo, Derbez acusó a lrak de falta de 

cooperación activa, inmediata y efectiva para avanzar en su desarme. El 

secretario de Relaciones Exteriores lamentó que lrak reaccionara de manera más 

ágil a la presión política y a la amenaza de la fuerza que a las peticiones que 

reiteradamente le había formulado la comunidad internacional. Su posición 

contrastó nuevamente con la del jefe de inspectores Hans Blix, quien en su 

informe había admitido la colaboración del régimen iraquí. Contrariamente, Derbez 

expresó que "México [reiteraba] su llamado al gobierno iraquí para que [cambiara] 

radicalmente su proceder y [realizara] inmediatamente acciones claras e 

~o -

- ·' En ese momento se calculaba que los tres últimos tendrían poco margen de maniobra al llegar la Yotación 
por lo que se supotúa que se Yerían obligados a Yotar con Estados Utúdos. 
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incuestionables que [mostraran] que [había] elegido la vía oel desarme y por ende, 

la de la solución pacífica de esta crisis" :306 

En su participación, el secretario de Relaciones Exteriores estuvo fuera de 

contexto. Mientras en el Consejo de Seguridad se encontraban discutiendo las 

consecuencias políticas que ocasionaría la inminente guerra en lrak, Derbez 

declaró que a México le inquietaba "( .. . ) la incertidumbre que provoca en los 

mercados financieros y la forma en que se está afectando el marco de tranquilidad 

para las inversiones productivas, fundamento del crecimiento económico y del 

desarrollo de los pueblos". 307 
_ 

Además . de Derbez, también el presidente Fox dio por hecho que lrak 

poseía armas de destrucción masiva, cuando ni siquiera los encargados de las 

inspecciones en lrak tenían las pruebas suficientes para confirmarlo. El 7 de 

marzo el presidente mexicano señaló que "si lrak no se [desarmaba) de manera 

voluntaria, entonces [tendría] que ser 'de manera obligada"' . Fox manifestó 

nuevamente su desconfianza hacia el régimen de Hussein,308 al cual un día antes 

había considerado como un peligro para la paz en el mundo. 

Las contradicciones entre el presidente mexicano y los funcionarios de la 

ONU fueron evidentes. Por lo tanto, aunque el presidente mexicano negó el apoyo 

a un conflicto bélico, en realidad, al pedir el desarme de lrak sin tener las pruebas, 

estaba apoyando la intervención estadounidense en este país. 

A principios de marzo era claro que México y Chile tendrían una posición 

conjunta en las deliberaciones del Consejo, con la insistencia de que "aún [era] 

posible encontrar métodos diferentes de los de la guerra"309 para desarmar el 

306 
··Palabras del Secretario de Relaciones E~ieriores de México. Luis Ernesto Derbez. ante el Consejo de 

Seguridad de Naciones U1údas ... Nuen York. 7 de marzo de 2003 . . 
30

• Ídem. Este tipo de declaraci~nes confundían a la opilúón pública y demostraban un escaso conocimiento 
del encargado de la diplomacia mexicana sobre la situación del sistema internacional. 
308 

José Galán y Juan Manuel Venegas. ··Por , ·oluntad propia u obligado, Irak debe desarmarse. indica Fox"" . 
en La Jornada en línea. México. 8 de marzo de 2003 . Mediante este tipo de declaraciones el gobierno 
mexicano trataba de jugar con las dos posiciones existentes sobre la situación en Irak además de ganara 
tiempo para analizar cuál era la posición que más le com·enía. Fox estaba consciente de que el apoyo a la 
guerra le traería grandes costos internos. pero también le preocupaba que Estados Unidos considerara que el 
gobierno mexicano no lo estaba apoyando. Por lo tanto, también buscaba disminuir los costos e~iernos a 
tra,·és de las críticas al régimen de Hussein. 
30<J Juan Manuel Venegas, ""Intensifica Fox consultas con su gabinete ... en La Jomada en línea, México, 11 de 
marzo de 2003 . · 
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régimen de Saddam Hussein. Al interior, el gobierno mexicano trataba de evadir el 

debate sobre la posición que MéxicO asumiría frente al conflicto. Tal es el caso de 

un encuentro que Fox sostuvo con la Unión Nacional de Cañeros donde declaró 

"No. perdamos el rumbo: México es primero, todo lo demás es ·secundario", 

refiriéndose al asunto de lrak. Al reconocer que un conflicto bélico amenazaba la 

·recuperación económica mundial y por ende la de México, Fox dijo que 

"El interés de la nación está por encima de cualquier interés particular o de grupos, ante los 
retos externos que enfrentamos, este es el mejor momento para unirnos ( ... ) La 
recuperación depende también de factores externos ( ... ) La posibilidad de la guerra está 
amenazando la recuperación de la economía mundial y nos afe~a a nosotros también. Por 
ello, para amortiguar los efectos negativos del exterior, debemos trabajar firmemente 
unidos, claramente coordinados y permanentemente comunicados".310 

Mediante este tipo de declaraciones el presidente mexicano intentaba conseguir, 

de este conflicto internacional, los mayores beneficios en el interior, tratando de 

obtener el apoyo de los diferentes sectores económicos y sociales para alcanzar 

las reformas que había propuesto y que no habían sido aprobadas por falta de 

acuerdos poi íticos. 

3.2 RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DURANTE EL CONFLICTO 

El 16 de marzo George W. Bush, Tony Blair, José María Aznar, y el Primer 

Ministro de Portugal, José Manuel Durao Barroso, se reunieron en la Base de las 

Lajes, en isla Terceira,311 en las Azores. Sin consulta ni aprot?ación del Consejo de 

Seguridad, el presidente Bush dio por cancelada la vía diplomática para solucionar 

el problema de lrak. En su participación, el mandatario estadounidense prometió 

ayuda económica y terminar con las sanciones económicas para ayudar a la 

recuperación de la economía iraquí así como la protección de los yacimientos 

petrolíferos.312 Por su parte, Blair demandó que la Organización de Naciones 

310 
Daniel Millán. ""Eúta México re\·elar el sentido del Yoto ... en Reforma en línea. México. 11 de marzo de 

200~ . 

)JJ E~a es una de las islas más importantes de las islas Azores donde se localizan las pistas donde a diario 
~~t~rrizan y despegan grandes 3\"iones de transporte estadounidense hacia el Golfo Pérsico. 

-""Mañana es el momento de la Yerdad.- Bush··. en Reforma en línea. México 16 de marzo de 2003. 
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Unidas formulara un "claro ultimátum" a Saddam, planteando la alternativa de una 

acción militar para el caso de que siguiera oponiendo resistencia a cumplir con las 

disposiciones del Consejo de Seguridad para la destrucción de arsenales 

prohibidos.313 Los tres países aseguraron que ofrecerían su ayuda al pueblo iraqÜí 

para la reconstrucción del país en caso de que Saddam fuese alejado del poder 

por la fuerza. 

La declaración de esta cumbre fue titulada "Visión sobre lrak y el pueblo 

iraquí". La prop!J?Sta principal consistía en establecer que "la responsabilidad de 

evitar un conflicto [correspondía] al Presidenta iraquí Saddam Hussein (.:.) Si 

Saddam se [negaba] a cooperar plenal!lente con las Naciones Unidas, [sufriría] las 

graves consecuencias previstas en la resolución 1441 de las Naciones Unidas 

( ... )" En esta declaración los países de la coalición se comprometían a trabajar 

"( ... ) en impedir y reparar daños-a las reservas naturales de lrak por parte del régimen de 
Saddam Hussein, ( ... ) protegerlas como propiedad nacional para el pueblo iraqu í ( ... ) 
lograr un rápido fin de las sanciones internacionales y [apoyar] un programa de 
reconstrucción internacional para ayudar a lrak a alcanzar un verdadero bienestar y a 
integrarse nuevamente en la comunidad global ( ... ) El pueblo iraquí en su diversidad, 
árabes sunnitas y chiítas, kurdos, turkmenos, asirios y caldeos, [debían] gozar de libertad, 
prosperidad e igualdad en un país unido".314 

La también denominada "Declaración de la Cumbre Atlántica sobre lrak", 

responsabilizó a Saddam de la crisis y estableció un plan futuro para el pueblo 

iraquí. El mismo día de la declaración, Rusia, Francia y Alemania emitieron un 

comunicado conjunto en el que reafirmaron su posición de que no existía 

justificación alguna para una guerra contra lrak, y demandaron una sesión 

ministerial en el Consejo de Seguridad para el18 de marzo.315 

Finalmente, Estados Unidos no presentó una iniciativa de resolución que 

autorizara el uso de la fuerza contra lrak debido a que no obtuvo los nueve votos 

necesarios para su aprobación. Estados Unidos estaba consciente que 

particularmente Francia y Rusia utilizarían el veto si esta resolución era aprobada. 

~1"\ ' · · Idem. 
''~··Declaración conjunta en Cwubre de Azores'". en Reforma en línea. México 16 de marzo de 2003 . 
"

5 Jim Cason y Da\:id Brooks. '"En preparación. el discurso de Bush para ammciar el inicio de la guerra··. en 
La Jornada en línea. México. 16 de marzo de 2003. Cabe mencionar que en el curso de los últimos dos ailos. 
la dinámica del Consejo de Seguridad babia sido la implacable negociación entre sus miembros para 
conseguir resoluciones que fueran aprobadas unánimemente. De las 77 resoluciones aprobadas entre enero de 
2002 y febrero de 2003. todas. excepto cu'atro. fueron aprobadas tmánimemente con 15 Yotos a fayor. 

112 

! 
2 

i 



.-

Esta no era su mayor preocupación sino verse vencido en el seno del Consejo de 

Seguridad y no conseguir que la resolución fuera aprobada por mayoría.316 Lo 

anterior queda demostrado en declaraciones de funcionarios estadounidenses 

donde afirmaban que si su gobierno lograba obtener los votos necesarios en el 

Consejo de Seguridad, podría promover el voto y retar así el veto de Francia, 

Rusia o China. Pero si Washington no podía obtener el suficiente apoyo de México 

y los otros miembros no permanentes, entonces podría considerar retirar la 

resolución.317 Este último escenario fue el que ocurrió. 

El 17 de marzo el presidente Bush dio a Saddam Hussein un plazo de 48 

horas para que abandonarc;t el poder y evitara una guerra. Bush declaró que el 

gobierno de Hussein: 

"( ... ) prometió revelar y destruir todas sus armas de destrucción masiva como condición 
para concluir la Guerra del Golfo Pérsico de 1991. Desde entonces, el mundo se ha visto 
involucrado en 12 años de diplomacia . Hemos aprobado cerca de una docena de 
resoluciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hemos enviado 
centenares de inspectores de armas a supervisar el desarme de lrak ( ... ) ha utilizado la 
diplomacia como artimaña para ganar tiempo y ventajas( ... ) ha desafiado las resoluciones 
del Consejo de Seguridad que exigen el desarme total. Durante estos años, los inspectores 
de armas de la ONU han sido amenazados por las autoridades iraquíes, espiados 
electrónicamente y engañados de manera sistemática ( ... ) La información de los servicios 
de inteligencia recogida por éste y otros Gobiernos no deja dudas que el régimen iraquí 
continúa poseyendo y ocultando algunas de las armas más letales que se hayan 
concebido. Este régimen ya ha usado armas de destrucción masiva contra los vecinos( .. . ) 
y contra el pueblo de lrak. El régimen ( .. . )siente un profundo odio hacia Estados Unidos y 
nuestros amigos y ha ayudado, entrenado y albergado a terroristas, incluyendo a miembros 
de AI-Qaeda. El peligro es claro. Con armas químicas, biológicas o, algún día, armas 
nucleares obtenidas con la ayuda de lrak, los terroristas podrían concretar sus declaradas 
ambiciones ( .. . ) Estados Unidos y otros países no han hecho nada por merecer e incitar 
esta amenaza. pero sí haremos lo que esté a nuestro alcance para derrotarla ( ... ) Estados 
Unidos de América tiene la autoridad soberana de usar la fuerza para proteger su propia 
seguridad nacional ( ... ) Al reconocer la amenaza a nuestro país, el Congreso de Estados 
Unidos aprobó de manera abrumadora el año pasado respaldar el uso de la fuerza contra 
lrak. Estados Unidos trató de trabajar con las Naciones Unidas para enfrentar esta 
amenaza porque queríamos solucionar el problema de manera pacífica ( .. . )En el caso de 
lrak, el Consejo de Seguridad sí actuó a comienzos del decenio de 1990. De acuerdo con 
las resoluciones 678 y 687, ambas vigentes, Estados Unidos y nuestros aliados estamos 
autorizados para utilizar la fuerza y despojar a lrak de armas de destrucción masiva".318 

Como puede distinguirse, el discurso de Bush se centró en el fracaso de la ONU y 

la necesidad de la .. acción militar contra Ira k. Otro punto interesante es que Bush 

"
6 

Jorge A. Scltia,·on. ""La relación México-Estados U1tidos en el Consejo de Seguridad conYiúendo con la 
~tencia hegemónica" . en Istor, Año IV. No. l3 . México. CIDE. Yerano del 200:i , pp.B-l-135 . 
. l Daúd Brooks y Jim Cason. ""Se complica el juego diplomático de EU para el cambio de régimen en Irak". 
eu La Jornada en línea. México. 5 de marzo de 2003. 
'

18 
"Te:-..1o íntegro del discurso de Bush"". en Reforma en linea. México. 17 de marzo de 2003 . 

' 
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no recurrió a la resolución 1441 sino a las resoluciones 678 y 687 que tenían otro 

objetivo. Lo anterior debido a que los ·inspectores de la ONU en diferentes 

ocasiones habían manifestado que pese a ciertos contratiempos, lrak sí había 

cooperado en el proceso de inspección. Además, habían solicitado más tiempo 

para verificar que lrak no tuviera armas de destrucción masiva, tal como había 

afirmado el gobierno estadounidense. 

Por su parte, el gobierno estadounidense anunció la aplicación de un plan 

de seguridad nacional llamado Operation Liberty Shield (Operación Escudo de 

Libertad, en español}, que incluiría mayores medidas de protección- 6e la 

infraestructura,· las fronteras y los puertos. Mientras tanto, una hora después del 

ultimátum del presidente estadounidense, Fox establecía la posición de México al 

respecto enviando un mensaje a la nación en el cual: 

"( ... )México reitera la vía multilateral para la solución de los conflictos y lamenta el camino 
de la guerra ( ... ) en la coyuntura actual lo que está en juego es la forma misma en que la 
humanidad habrá de atender temas tan preocupantes como el desarme y la proliferación 
de armas de destrucción masiva, de lo que nuestro país ha sido siempre un promotor 
convencido. [ ... ] Al pugnar por el desarme de lrak a través de vías pacíficas, México ha 
demostrado su madurez y responsabilidad política. Somos una nación pacifista, somos un 
Gobierno pacifista, nos define una clara vocación por la paz y por la plena vigencia de los 
mecanismos instituciona les acordados por la comun idad internacional. En estas últimas 
semanas, México ha desarrollado un gran esfuerzo diplomático para contribuir a la paz y a 
la unidad del Consejo de Seguridad, en esa instancia hemos sido siempre una voz 
constructiva. En cada etapa de este difícil proceso, nuestra actuación aportó tesis y 
propuestas encaminadas a alcanzar un desarme eficaz de lrak ( ... ) México reitera la 
necesidad de asegurar su desarme. Compartimos valores, metas y propósitos con Estados 
Unidos, el Reino Unidos y España. No obstante, discrepamos en esta ocasión con los 
tiempos y procedimientos. Mantenemos nuestra creencia que las vías diplomáticas para 
lograrlo aún no se han agotado. Al impulsar nuestra posición en el Consejo hemos 
distinguido claramente entre los temas bilaterales de nuestra agenda y nuestro 
compromiso multilateral. Nuestra relación con Estados Unidos, nuestro socio más cercano, 
nuestro vecino y amigo, no debe cambiar, coincidimos en la lucha contra el terrorismo( ... ) 
Frente a temas tan complejos, como los que se tratan en el órgano máximo de discusión 
en el mundo, existen y existirán fórmulas diferentes para alcanzar soluciones. Sin embargo, 
ello no debe conducir a una erosión del sistema multilateral ; menos aún a interrumpir la 
buena marcha de las relaciones de amistad y entendimiento que deben privar a nivel 
bilateral entre las naciones miembros del Consejo. Preocupa a México que la discusión de 
ese órgano derive en fricciones y éstas, a su vez, en fracturas de la concordia y la 
convivencia internacionales( ... ) hemos tomado las medidas necesarias para garantizar las 
más amplia seguridad de nuestro país, de sus instalaciones estratégicas, puertos, 
aeropuertos y carreteras, así como sus instalaciones petroleras y sus litorales ( .. . ) Para 
garantizar las más amplia seguridad de los connacionales que se encuentran en la región 
del conflicto y lograr su regreso a México; hemos tomado, también, todas las medidas 
necesarias para asegurar la marcha de nuestra economía ( ... )convoco a todos losactores 
políticos de la nación para alcanzar los acuerdos que el país requiere y la sociedad 
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reclama ( ... ) Estos son tiempos de solidaridad nacional ( ... )de trabajar unidos en tomo a 
objetivos comunes( ... ) Son tiempos de unidad"?19 

Nuevamente el gobierno mexicano buscó maximizar sus beneficios y reducir sus 

costos. Mediante este discurso, Fox trató que al interior del país quedara claro que 

no apoyaba la iniciativa estadounidense pero al exterior quidó que Estados Unidos 

se diera cuenta que en los asuntos fundamentales, como la seguridad de las 

fronteras, la cooperación entre ambos países estaría activa. De acuerdo con el 

modelo Burocrático luego de una decisión, el juego se expande y se aglomeran 

más jugadores, con mayor diversidad de preferenci~s y con · poder más 

independiente. Por etto, el presidente mexicano llamó nuevamente a los diferentes 

actores políticos a alcanzar tos acuerdos que aún no había podido lograr la 

administración. 

De acuerdo con Raúl Benítez Manaut para México eran dos tos elementos 

que favorecían votar con Estados Unidos en marzo de 2003: en primer término, 

hacer coherente la diplomacia con el comercio, anteponer los intereses a los 

principios y, en segundo lugar, tener un acercamiento con el Congreso de Estados 

Unidos, como medida para facilitar las demandas nacionales que deben ser 

tratadas en ese foro, como la lucha por los acuerdos a favor de la documentación 

de los migrantes; la posible re-negociación de algunos capítulos del TLCAN con 

posibilidad de que México negocie en condiciones más favorables. Otro factor 

estratégico estaba en el nivel ideológico: poder superar el nacionalismo mexicano 

Y que su referente no sea el antinorteamericanismo. 320 

Una vez que Estados Unidos dio el ultimátum al gobierno de Hussein, el 

gobierno mexicano trabajó en el último recurso diplomático para una salida 

pacífica en trak consistente en convencer a Saddam Hussein que abandonara lrak 

::
9 ··Mensaje íntegro de Fox sobre la guerra··. en Reformo en línea. México. 17 de marzo de 2003 . 

·_o Raúl Benitez Manaut. ""Méxíco: Desafío exístencial en seguridad: entre el nacionalismo. América del 
Norte y América Latina·· . Ponencia presentada en el Senúnario de lnYestigación y Educación en Estudios de 
Defensa y Seguridad <REI?ES) 27- 30 de octubre de 2003 en Santiago. Chile. http://mnY.resdal.org.ar/redes-
03-betútez.pdf. Aunque estos elementos son Yálidos. no eran lo úables. Para el gobierno de Fox fue eYidente 
que desde los atentados del 11 de septiembre las posibilidades de alcanzar un acuerdo migratorio. tal como 
había sido planteado. eran nútúmas. La núsma situación ocurría con la renegociación del 1LCAN. por lo 
tanto. haber apoyado a Estados Unidos a cambio de obtener los elementos anteriores hubiera núninúzado la 
capacidad de negociación de Méxíco frente a Estados Unidos y al interior esta posición habría sido 
ampliamente rechazada y criticada. 
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dentro del plazo impuesto por Estados Unidos. En una entrevista en el noticiero En 

Contraste de Televisa, Derbez afirmó que Hussein era el responsable de que no 

se hubiera verificado el desarme completo para que esto hubiera salido de manera 

pacífica desde el inicio de todas las conversaciones. El funcionario mexicano 

consideraba que México había desempeñado un papel importante y se había 

mantenido como jugador activo en el Consejo de Seguridad hasta el último 

momento, al no revelar cómo iba a votar ·una resolución de Estados Unidos contra 

Ira k. 

De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, con esta decisión 

México adquirió una nueva estatura a nivel internacional y seguiría siendo 

respetado por todas las naciones del mundo. El funcionario dijo que le sorprendía 

la opinión internacional en el sentido de que si México no revelaba su decisión 

antes de la votación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, era 

porque estaba indeciso. 321 Mediante esta estrategia, México trató de no 

comprometerse abiertamente con ninguna de las partes. 

En la sesión del Consejo de Seguridad del 18 de marzo el gobierno 

mexicano expresó que consideraba que "una guerra contra lrak no [contaba) con 

el respaldo legal del derecho internacional y que las vías pacíficas para resolver 

este conflicto aún no se [habían] agotado.322 En su intervención en la sesión a 

puerta cerrada, Adolfo Aguilar Zínser declaró que no existía sustento legal para el 

uso de la fuerza, al pronunciarse ante la decisión de Estados Unidos, Gran 

Bretaña y España de avanzar con la opción bélica en la crisis iraquí. Según el 

diario La Jornada, Aguilar Zínser expresó esta conclusión con base en los 

principios establecidos por la Constitución mexicana y de su política exterior, y 

destacó que los intereses nacionales estaban definidos por esos principios. Entre 

321 
Esta estrategia fue muy diferente a la asunúda por gobiernos anteriores. Mario Qjeda recordaba que un 

elemento táctico importante de la política exterior tradicional. pero no de uso frecuente. había sido anticiparse 
a sinJaciones difíciles mediante el procedimiento de dar a conocer en forma pública cuál sería la postura o el 
voto de México antes de la remúón que tratara el caso. Esta táctica preventiva. que la estrategia de 
negociación denonúna "compronúso público". deriva de que tma vez adquirido el compronúso frente a la 
opüúón pública. resulta dificil retroceder o cambiar de posición por la pérdida de prestigio que esto 
significaría. Véase Mario o,·eda. Jféxico: el sur<¿imiento de ... O'P. cit .. p.32. 
l'"'"\ • .... • 
·-- "No hay sustento legal para utilizar la fuerza: México en Naciones Utúdas ... en La .lomada en /meo. 
México. 18 de marzo de 2003 . 
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ellos enfatizó la solución pacífica de las controversias, la actuación conforme al 

derecho internacional y lo establecido por la Carta de la ONU y el multilateralismo. 

En torno al asunto de lrak, y conforme a estas líneas de política exterior, el 

embajador mexicano consideró que no se habían agotado las vías pacíficas para 

resolver la controversia. En ese momento Aguilar Zínser expresó que "la Carta de 

la ONU y el principio del multilateralismo dejaban claro que "sólo las decisiones 

colectivas del Consejo de Seguridad [otorgaban] la autoridad jurídica para el uso 

de la fuerza", y que el Consejo en este caso no puede "renunciar a su autoridad 

( ... ) y sólo por su autorización expresa se puede usar la fuerza". Además señaló 

que el Consejo era el único, según lo definido por las resoluciones que adopta, . 
que puede "juzgar colectivamente si lrak cumplió o no" con ellas, y no Estados por 

sí solos o en conjunto. 323 El representante mexicano rechazó la posición de 

Estados Unidos, Gran Bretaña y España, que alegaban tener la autorización 

necesaria de la ONU para una guerra con base en las resoluciones adoptadas 

antes sobre lrak. Por todo lo anterior México afirmó que una guerra contra lrak no 

contaba con un respaldo jurídico. 

Sin embargo. !a posición entre los funcionarios mexicanos fue nuevamente 

contradictoria. En la primera conferencia de Derbez después del ultimátum de 

Bush, el canciller dio a entender que México tendría tres objetivos para reconstruir 

lrak: conservar su integridad territorial , que los recursos naturales del país 

quedaran en manos de su pueblo y que el desarme absoluto quedara 

comprobado. En el caso de la primera condición, Derbez destacó que quedaría 

cancelada la opción de un Kurdistán independiente, como exigía la minoría kurda 

del 'norte del país. Contradiciendo la posición anterior de Zínser, Derbez se refirió 

a la decisión estadounidense de actuar fuera del marco de la ONU; en el sentido 

estricto de la palabra, justificó, las acciones de Estados Unidos, España y Gran 

Bretaña afirmando que se encontraban contempladas dentro de la resolución 1441 

del Consejo de Seguridad -que advertía de "serias consecuencias" a lrak si no se 

~"'' . ·-· Idem. 

117 



desarmaba. Por ende, consideró, no eran acciones violatorias del derecho 

internacional. 324 

Posteriormente, el secretario de Relaciones Exteriores afirmó en su 

discurso del 21 de mar-Zo que mientras se siguieran desarrollando armas · de 

destrucción masiva, no se podía prescindir del sistema de seguridad colectiva, y 

señaló que tomando en cuenta nuevas amenazas como el terrorismo trasnacional, 

era esencial el fortalecimiento del régimen de seguridad internacional. El canciller 

mexicano consideraba que .México protegía sus intereses al intervenir 

directamente en las negociaciones de nuevas reglas internacionales. Por lo tanto, 

Derbez consideraba que en la crisis de lrak, la diplomacia mexicana había 

contribuido con su talento y sus energías en una de las negociaciones de mayor 

trascendencia para la comunidad internacional, e intervino con los principales 

actores a fin de conseguir este propósito. 325 

La inminencia del ataque a lrak causó una gran crisis en la ONU y un 

debate a escala mundial sobre la .legalidad del ataque. De acuerdo con Ruth 

Wedgewood, profesora de derecho internacional en la Universidad de Yale, el 

incumplimiento iraquí de la resolución 678 sí otorgaba bases suficientes para un 

ataque militar de Estados Unidos, debido a que "esa resolución establece 

sanciones contra el régimen de Saddam Hussein y requiere que elimine todas sus 

armas de destrucción masiva". 326 Wedgewood opinaba que las violaciones de lrak 

a ese acuerdo daban autoridad para emprender una acción militar. 

Otros expertos no aceptaron esta interpretadón legal. Steven Ratner, 

profesor de derecho internacional en la Universidad de Texas, estimó que las 

resoluciones previas no ofrecían suficientes bases legales para llevar a cabo una 

ofensiva militar. Ratner señalaba que las resoluciones, aprobadas a principios de 

los 90 después de la Guerra del Golfo, establecían que las sanciones se 

mantendrían hasta que lrak se hubiera desarmado. Según Ratner, la lógica de 

3~~ Víctor Rugo Michel. .. Exilio de Hussein. única opción para eútar la guerra: Derbez ... enJJi/enio Diario en 
lí11en, México. 19 de marzo de 2003. , ... , . 
-- .. InterYención del Secretario de Relaciones Exteriores durante el CXCVII AniYersario del Nacimiento de 
Benito Juárez .. . México. 21 de marzo de 2003. Docmuento 030321. 
3 ~6 .. Is War Against Iraq Legal Or Not? a Debate Benveen Roger Nonuand and Ruth Wedge,voo<f'. Estados 
Unidos, 19 de marzo de 2003. http://w.vw.democracynmv.org/article.pl?sid=03/0.¡/07/0322230 
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estas resoluciones era que el uso de la fuerza sólo se reiniciaría si lrak invadía a 

Kuwait otra vez, situación que no se presentó. Para Ratner "la Carta de la ONl) 

contempla claramente sólo dos métodos legales para autorizar e1 uso de 1a Tuerza 

militar: uno es la autodefensa, a la cual no ha acudido Estados Unidos, y otro es 

previa autorización del Consejo de Seguridad". 327 

La percepción de la mayoría de los analistas era el daño que había sufrido 

la ONU al no poder impedir la invasión estadounidense a lrak. Para Oiga Pellicer, 

la única manera en que la Organización de las Naciones Unidas podría sobrevivir -

a los daños que le había causado la decisión de Estados Unidos de desarmar lrak 
-

por la vía violenta, sería "dándole una amplia participación tanto en la 

reconstrucción de ese país como en la conducción misma de las hostilidades, 

reduciendo al máximo las consecuencias para los civiles". 328 

Por ende, una vez desatado el conflicto hubo un intenso debate en el 

Consejo de Seguridad en torno si debía impulsarse una sesión de emergencia de 

la Asamblea General para tratar el tema de la guerra. Las divisiones dentro del 

Consejo de Seguridad impedían la aprobación de una resolución que condenara la 

acción bélica sin autorización explícita de la ONU u ordenando un cese de las 

hostilidades. Así algunos países, entre ellos México, consideraron trasladar el 

debate a la Asamblea General, donde existía el procedimiento para solicitar una 

sesión sobre un tema de paz y seguridad internacional que el Consejo de 

Seguridad no lograba resolver. Pero esta opción enfrentó dos grandes obstáculos. 

El primero fue la oposición de Estados Unidos a que este tema se presentara a 

debate en la Asamblea General, por lo que realizó una intensa campaña 

diplomática para disuadir a todo país que se atreviera a patrocinar tal petición. El 

segundo obstáculo fue la división entre los países que consideraban promover 

esta iniciativa en torno si proponer sólo un debate sobre la guerra contra lrak en el 

pleno de la Asamblea General o hacer eso y más, buscando poner a votación lo 

,. 
·- Alan Elsner. ··us " ·ar without UN OK ''"ould be seen as illegaL Estados Unidos. Reuters. 6 de marzo de 
2003. -
3~8 Jemtifer González CoYarmbias. ··cese de inspecciones. golpe a la ONlT, en El Unh1ersal en línea. 
México. 18 de marzo de 2003. 
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que en efecto sería una condena formal de la guerra por violación del derecho 

internacional y a la Carta de la ONU.329 

De acuerdo con Miguel Marín Bosch, para que existiera mayor congruencia, 

los miembros del Consejo de Seguridad que se oponían a la guerra debían 

presentar un proyecto de resolución que declarara ilegal el uso de la fuerza por 

Estados Unidos y su coalición. Los gobieroos que defendían el derecho 

internacional, entre ellos México, debían oponerse a la invasión estadounidense a 

lrak. Sin duda, Estados Unidos y el Reino Unido hubieran vetado ese proyecto de 

resolución. CuandQ ~so ocurriera, el siguiente paso sería trasladar el tema a_ la 

Asamblea general, valiéndose de la resolución 377 (V). 330 Sin embargo, ningún 

Estado miembro del Consejo de Seguridad se atrevió a dar ese paso. 

3.3 MÉXICO DESPUÉS DE LA GUERRA EN IRAK 

La invasión de Estados Unidos a lrak prácticamente coincidió la presidencia de 

México en el Consejo de Seguridad durante el mes de abril. 331 Según Oerbez, el 

propósito de México sería restituir el "mandato internacional en las decisiones que 

adoptara el organismo multilateral, además de consensuar acciones para la 

entrega de ayuda humanitaria, la reconstrucción de lrak, así como el respeto a los 

recursos e integridad territorial de ese p~ís". 332 

3
:
9 Daüd Brooks y Jim Cason. "La ONU debate su papel humanitario pero no emite una condena a la 

inYasión". en La Jamada en línea. México. 4 de abril de 2003. 
330 

Miguel Marín Bosch. ''La guerra y la ONU I". en La Jornada en línea. México. :> de abril de 2003 .En 
diciembre de 1989. después de la invasión estadounidense a Panamá. México intentó introducir una condena 
como tema en la agenda del Consejo. Ante la negath-a de los núembros permanentes. se sometió al pleno que 
lo aprobó con una abrumadora mayoría. En esta ocasión el contexto era diferente. México era núembro del 
Consejo de Seguridad. por lo que el costo de haber apoyado esta itúciati,·a hubiera sido ele,·ado porque para 
el gobierno estadounidense habría sig1úficado una confrontación directa . 
331 

México tllYO la presidencia del Consejo de Seguridad en dos ocasiones. la prin1era fue en febrero de 2002 y 
la segunda. y más conocida, en abril de 2003 . En febrero de 2002 México incluyó dentro de su programa de 
tr~bajo el análisis sobre el Programa de petróleo por alitnentos. 
"- David Carrizales. ··Restiruir a la ONU su mandato, meta en el Consejo de Seguridad". en La Jornada en 
línea. México, 5 de abril de 2003. 
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Aunque el general estadounidense Richard B. Myers333 se negó a dar 

detalles, el plan de guerra fue denominado "Shock and Awe" (Choque y pavor, en 

español) y envió 3 mil bombas y misiles contra lrak en las primeras 48 horas del 

conflicto, seguidas por una invasión terrestre inmediata. Este plan también incluyó 

misiones de las fuerzas de Operaciones Especiales cerca y dentro de Bagdad 

para atacar sedes del liderazgo y control. El ataque se enfocó a los sistemas de 

comunicación, suministro de electricidad y los sistemas de agua y sanidad. Sin 

embargo, los ataques a lrak tuvieron consecuencias directas e indirectas, el mejor 

ejemplo es la agudización de la crisis humanitaria.334 

Por consiguiente, de acuerdo con el embajador Enrique Berruga, los . 
propósitos de México en la presidencia del Consejo de Seguridad fueron tres 

tareas fundamentales. La primera de ellas fue el tema humanitario. El Consejo de 

Seguridad había aprobado por unanimidad el 28 de marzo la resolución 1472335 

para reactivar el programa petróleo por alimentos. No obstante, quedaron muchas 

dudas sobre cómo debía reactivarse este programa. Había consenso para que la 

ONU siguiera operándolo junto otros programas de asistencia aunque existían 

diferencias respecto a que fueran sus agencias especializadas (como el Programa 

Mundial de Alimentación) y las ONG's internacionales quienes distribuyeran 

directamente esa ayuda. Estas ONG's -establecidas en lrak desde hace varios 

años- argumentaban que un reparto por parte de soldados estadounidenses 

prostituiría el objetivo de ayuda imparcial y podía ser usado con fines políticos: 

buscar el apoyo y la simpatía de la población iraquí para una de las partes 

beligerantes. 336 

'''Él es general de la Fuerza Aérea" presidente de la Junta de Jefes de Estado MaYor de Estados Unidos. 
"~ Cerca de 60 por ciento de la Población iraquí. unos U millones de perso;ms. dependía de raciones 
alimentarias del gobiemo para sobreúúr antes de la guerra. El programa ·'Petróleo por alimentos". el más 
grande del mundo. dependía extensamente del sistema de transporte. el cual fue uno de los primeros objetiYos 
de la guerra. cuando las fuerzas estadounidenses destmyeron rutas de transporte para preYenir moYimientos de 
tropas iraquíes e intemunpir suministros militares. La destrucción de este sistema de transporte puso en riesgo 
de hambnma Y finalmente de muerte a millones de persotms. 
335 

Mediante ésta resolución el Cons~jo de Seguridad faculta al Secretario General. por un período de ~5 días. 
a establecer príoridades y ajustes lógicos necesarios para garantizar el desembarque y distribución de 
alimentos. medicinas y equipo humanitario al que tetúa derecho la población iraquí. Ver SRE. "El Consejo de 
Seguridad adoptó por unatúmidad la Resolución U 72 que reactiYa el programa de Petróleo por Alimentos 
para Iraq". Conuuúcado de prensa nim1. 008/ü:i . NueYa York. 28 de marzo de 2003. 
336 

Homero Campa, "Período turbulento" , en Revista Proceso en línea. México. 2 de abril 2003. 
' 
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Ante esta situación, la presidencia de México buscó que la ONU tuviera 

recursos para atender a las poblaciones desplazadas; evidentemente se tenía q~e 

hacer un trabajo muy amplio con los vecinos de lrak, Turquía, Siria, Jordania, 

Arabia Saudita e Irán. El segundo objetivo fue el programa Petróleo por alimentos, 

el cual tendría que reanudarse y verse bajo la óptica de un país que estaba en 

guerra. La tercera tarea fue evitar mayores polarizaciones, que la guerra no fuera 

vista como un recurso de última instancia en las relaciones internacionales y la 

aplicación estricta de la Carta de las Naciones Unidas. 337 En esta tarea uno de los 

temas principales para México era la reforma de la Organización _de Naciones 

Unidas.338 

México asumió la presidencia de un Consejo de Seguridad debilitado y 

dividido por la campaña bélica unilateral· de Estados Unidos y Gran Bretaña contra 

lrak. Por lo tanto, su primer reto era evitar que el Consejo se mantuviera dividido y 

quedara al margen de lo que acontecía en lrak. En "aras de la unidad y el 

consenso del Consejo de Seguridad", el gobierno de Fox mostró reticencias para 

impulsar un proyecto de resolución que condenara dicho ataque militar a lrak o 

una iniciativa para detener las acciones bélicas en ese país. Dicha iniciativa -

solicitada explícitamente por partidos políticos mexicanos- crearía mayor división 

en el seno del Consejo y también mayor irritación del gobierno de Estados 

Unidos.339 

33~ Ariel González Jiménez . ... Lo urgente es el tema humanitario···. en .\Jilenio seman{l / en línea. 3 de abril de 
2003 . 
338 En una entre\"ista con BBC Mundo. Agtúlar Zínser había considerado que la ONU debía jugar un papel 
fundamental porque sólo ella podía garantizar que se tratara de un proceso de reconstmcción del país y del 
establecimiento de un gobierno y de las autoridades que tuúeran plena legitÍ!nidad. En ese momento no quiso 
expresarse en algún sentido si México apoyaría la idea de una convocatoria de la Asamblea General para 
tratar el asunto de la guerra de Irak. En esta entreYista le preguntaron sobre las criticas que algunas 
organizaciones de Derechos Humanos de México habían realizado al gobierno de México por haber votado en 
contra de la propuesta de evaluar las úolaciones de derechos humanos durante el conflicto. Cuando se le 
cuestionó por qué México había votado en contra. Agtlilar Zinser evadió la pregunta y solamente dijo que este 
era un astmto que se resolúa en Ginebra y que seria tratado por la Conúsión de Derechos Humanos. Véase 
.. México: 'ONU debe jugar papel clave···. 8 de abril de 2003. en http://news.bbc.co.uk/lú/spanish./ 
news/newsid 2929000/2929779 .stm 
339 

Homero Campa. op. cit. Esta situación fue duramente criticada por los partidos políticos quienes 
consideraron que la posición mexicana era débil. De acuerdo con el enfoque del doble juego, el gobierno h1vo 
que encargarse de mediar entre las presiones internas e internacionales. Sin embargo. con base en el modelo 
Burocrático puede observarse que los partidos políticos tetúan sus propios intereses y les interesaban más los 
problemas inmediatos que los estratégicos. . 
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Conforme a lo establecido en el IV Convenio de Ginebra340
, las potencias 

ocupantes tenían obligaciones precisas respecto a la atención de las necesidades 

básicas de las poblaciones afectadas por la ocupación militar. No era la 

Organización de las Naciones Unidas sino la coalición quien tenía la obligación 

inmediata de garantizar el suministro de alimentos, servicios de salud, víveres y 

seguridad a los iraquíes. Según AguiJar Zínser: 

"( ... ) Las fuentes multilaterales de financiamiento internacional podrían tener tres 
modalidades: la ayuda humanitaria recibida por las Naciones Unidas; Jos préstamos del 
FMI y del Banco Mundial; y los préstamos y donaciones de los Estados para ser 
administrados directamente por el gobierno iraquí ( .... ) Otra fuente de financiamiento para 
la reconstrucción podría ser el producto de las exportaciones del petróleo de lrak ( ... ) El 
petróleo debería ser pivote del desarrollo, -no un subsidio a fav.or 11e la coalición que le 
ahorre costos que ésta debe sufragar. La tensión y contradicciones entre los principios e 
intereses pragmáticos dé lrak debían ser resueltas a beneficio de los intereses colectivos 
genuinos de su gente". 341 

Para el embajador mexicano eri la ONU, durante la presidencia del Consejo de 

Seguridad, México logró extrapolar sus principios de política exterior y dejarlos 

como antecedente, para que en el futuro lrak decidiera su propio destino y 

mantuviera el control de sus reservas petroleras. Aguilar Zínser afirmó que, 

durante el mes que México ocupó la presidencia del Consejo de Seguridad, se 

actuó con base en estas estrategias: fnstitucionalidad -asumir con responsabilidad 

al cargo y promover el multilateralismo; eficacia -fijar objetivos y métodos claros 

para conseguirlos; continuidad -dejar iniciativas para los países que asuman la 

presidencia en el futuro. 342 

Los principales objetivos de la presidencia de México en el Consejo de 

Seguridad consistieron en reencauzar las acciones del Consejo en el tema lrak; 

fijar una agenda de la ONU que reafirmara sus principios y normas para la 

reconstrucción de lrak; establecer las bases de una agenda sobre el 

funcionamiento del Consejo y el proceso de toma de decisiones del mismo; 

enriquecer las relaciones entre el Consejo y los organismos regionales; fomentar 

'~0 Véanse los Artículo~ 55 y 127 del ··convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas 
ciúles en tiempo de guerra aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática para Elaborar 
Convenios Internacionales destinados a proteger a las üctimas de la guerra. celebrada en Ginebra del 12 de 
~bril all2 de agosto de 1949 ... http://\nnY.unhchr.ch/span.ish/html/menu3/b/92_sp.htm 
- ~' Adolfo Aguilar Zjnser. ··Principios e intereses··. en Reforma en línea. México. 18 de abril de 2003 . 
3 ~2 Ernesto Núñez. ··Juzgan positiva la tarea en ONU·. e~ Reforma en línea. México. 2 de mayo de 2003 . 
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la relación entre el Consejo y -las ONG's internacionales y contribuir a la 

transparencia de los trabajos del Consejo. 343 

Durante el mes que México presidió el Consejo de Seguridad se aprobaron 

cinco resoluciones, se promovieron reuniones con organismos regionales y 

ONG's, y hubo dos sesiones. De acuerdo con Aguilar Zínser, México era un "punto 

de referencia" en todos los grupos regionales tras su actuación en el Consejo de 

Seguridad. 344 Sin embargo, y frente a uno de los anuncios que él mismo había 

hecho, en el sentido de que convocaría a una Asamblea General de Naciones' 

Unidas al iniciarse la invasión a lrak, debió admitir que esas iniciativas, junto con 

aquellas que buscaban obtener de la ONU pronunciamientos y declaraciones 

sobre la guerra, no se concretaron. De acuerdo con Aguilar Zínser estas iniciativas 

"nunca fraguaron por las divisiones que [existían] ( ... ) Intentar una acción 

diplomática más intensa nos hubiese llevado a profundizar las divisiones". 345 Con 

ello, el Representante permanente de México en la ONU reconoció que esta 

propuesta no fructificó debido al contexto internacional existente en ese momento 

donde la diplomacia multilateral no había podido detener el hiperliderazgo 

estadounidense. 

En mayo el Consejo de Seguridad aprobó casi por unanimidad la 

Resolución 1483. Esta resolución fue un proyecto de Estados Unidos para la 

posguerra iraquí que le confirió a estadounidenses y británicos amplios poderes en 

la administración política y económica de lrak. Catorce de quince miembros, 

menos Siria que no estuvo, votaron a favor del texto que preveía una amplia 

n~ Ídem . Para el gobierno mexicano fue indispensable fortalecer \'Ínculos con paises como Chile e incursionar 
en nueyas alianzas en África y Asia. El representante de México buscó el dialogo a traYés del trabajo a niYel 
de jefes de Estado. cancilleres y embajadores para ampliar la capacidad de conYocatoria diplomática de 
México. 
3~~ Aguilar Zínser seüalaba que lo , -eía de ese modo ·'por el número de embajadores que [lo llamaban] por 
teléfono. los encuentros a los que [era] inYitado a concurrir. las iniciatiYas que [le consultaban]. la 
receptiüdad que [tenian] las iniciatiYas que [él tomaba]"". Véase Rosa Elüra Vargas. "'Inyectar vida a un 
Consejo de Seguridad polarizado. logro de México: cancillería ... en La Jornada en línea. México. 3 de mayo 
de 2003. 
3~5 Ídem. Cabe subrayar que la importancia del papel atribuido por México a la Asamblea General en cuanto a 
la solución pacífica de las controYersias había sido una tesis mantenida por el gobierno mexicano desde 
mediados de la década de los cuarenta. Para México. la "'fuerza moderadora .. de los pequeños y medianos 
países. expresada a traYés de las resoluciones de la Asamblea. constituía un elemento de peso para encauzar 
las contrm·ersias hacia una solución negociada. por lo que siempre había impulsado las labores de la 
Asamblea en ese sentido. aunque esta ocasión fue la excepción. Véase Oiga Pellicer (comp.). Toz de México 
en la Asamblea General de la OXU 19--16-1993, SRE-FCE, México, 199~. p.28. 
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participación de la ONU en la reconstrucción y la supervisión de las ganancias 

provenientes de la venta del petróleo. La resolución 1483 también otorgó a 

Washington y Londres mayor autoridad de la que establece la Convención de 

Ginebra (de 1949) para las potencias ocupantes. En la resolución también se 

aprobó el levantamiento de las sanciones contra Ira k. 346 

Estados Unidos debió hacer algunas concesiones, principalmente a 

Francia, Rusia y Alemania, Jos países que más se opusieron a la guerra. 

Washington debió ceder a la ONU un papel más activo en la recomposición de las· 

instituciones políticas iraquíes y en la supervisión de los ihgresos petrolíferos. La 

resolución se diferenció levemente del proyecto inicial. El "coordinador" de la 

Organización de Naciones Unidas en Jrak pasó a ser en el nuevo texto 

"representante especial" del Secretario General de la ONU quien tendría un rol 

más activo en el establecimiento de las instituciones políticas. El programa 

"petróleo por alimentos" de la ONU se extendió por seis meses y no por cuatro. 347 

la resolución contempló que de Jos 3 mil millones de dólares que se encontraban 

en el fondo del programa de "petróleo por alimentos", 2 mil millones fueran 

destinados a pagar los contratos anteriormente firmados con empresas 

extranjeras. 348 

Además, la resolución reservó un lugar a los inspectores de desarme de la 

ONU y fondos suficientes para su funcionamiento por diez años, pero con un 

mandato poco claro. 349 Por su parte, Estados Unidos aceptó que al cabo de 12 

meses el Consejo de Seguridad revisara la implantación de la resolución y la 

autoridad que le confería a las potencias ocupantes hasta que se instalara un 

gobierno iraquí reconocido internacionalmente.350 

3-16 
Resolución U83. Aprobada por el Consejo de Seguridad en su ~761" sesión. NueYa York. 22 de mayo de 

2003 . Para contrastar esta información Yéase la sección tres del IV ConYenio de Ginebra relatiYa a los 
~e!fitorios ocupados. 
~4 ""Apmeba ONU resolución sobre Iraq··. etdfural en línea. 22 de mayo de 2003 . 
•
48 

Alberto Armendáriz. ·;ofrece EU concesiones sobre lraq"". en Mural en línea. 19 de mayo de 20m . Esta 
~.e una concesión a Rusia. cuyas empresas representaban el -lO por ciento de los acreedores de Irak 
· 

9 
La Comisión de Control. Verificación e lnYestigación de Naciones Unidas (Cocoúnu) sólo pudo realizar 

las inspecciones en Irak durante siete meses antes de ser eyacuada el 17 de marzo. tres días antes de la 
inYasión estadounidense-británica ' 
350 

Alberto Annendáriz. ··Legitim~ la ONU ocupación de Irak"". en Reforma en línea. México. 26 de maYo de 
2003 . o 
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La resolución 1483 estableció que Estados Unidos y Gran Bretaña ("la 

Autoridad") quedarían a cargo de la administración política y económica de lrak 

hasta que los iraquíes eligieran sus propias autoridades. Las ganancias de las 

ventas de crudo pasarían a un nuevo Fondo de Desarrollo lraquí, una vez que se 

levantaran las sanciones impuestas en 1990 tras la invasión iraquí de Kuwait, 

administrado por las potencias ocupantes y supervisado por una Junta 

Internacional de Asesoramiento y Monitoreo. 351 

Según Aguilar Zínser, mediante esta resolución el objetivo inmediato que 

persiguió M_éxico fue levantar las sanciones a lrak, con el propósito de que la vida 

de los iraquíes-se normalizara, y decidieran, en el menor plazo posible, su propio 

futuro político. En su intervención en el Consejo de Seguridad, Aguilar Zínser · 

explicó que lo que motivaba esta decisión era el propósito de contribuir a que sin 

· más demora las partes involucradas cumplan sus responsabiliaades y fueran 

atendidas las apremiantes necesidades del pueblo iraquí.352 Posteriormente, junto 

con Francia, México impulsó un debate en la Organización de Naciones Unidas 

para "mejorar" la actual situación de lrak y modificar la resolución 1483, que había 

dejado la responsabilidad del territorio en manos de las fuerzas ocupantes. 353 Sin 

embargo, esta resolución no fue modificada. 

En junio, México voto a favor de la extensión de la inmunidad para militares 

estadounidenses, en el marco de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta 

resolución amplió por un año más la inmunidad ante la CPI a los ciudadanos 

estadounidenses que participaban en operaciones de mantenimiento de la paz. 

Con ello, Estados Unidos ganó tiempo para aumentar el número de acuerdos que 

ya tenía firmados con más de 40 países que ofrecen inmunidad a los ciudadanos 

estadounidenses que forman parte de los cuerpos de paz alrededor del mundo. 354 

Consultado sobre por qué México había votado en el Consejo de Seguridad a 

351 
Resolución l-l83. op. cit. 

35~ ''Explicación de , ·oto de la Delegación de México después de la , ·otación del Proyecto de Resolución sobre 
~aq en el Cons~jo de Seguridad de las Naciones Unidas .. . Nue\'a York. 22 de mayo de 2003 . 
'~' Ernesto Núñez . .. Exploran México y Francia Yías para Iraq .. . en ;\Jura! en /Í/ren. 18 de julio de 2003. Véase 
también "Inter\'ención del Representante Permanente de México. Embajador Adolfo Aguilar Zínser. durante 
la Reunión de Consultas del Consejo de Seguridad sobre la implementación de la Resolución l-l83 sobre 
Irak". Nuen York. 22 de julio de 2003 . 
354 

Isabel Studer Noguez, ·'·Política e:\.'terior acth·a : Mera promesa ... en Revista Proceso en línea. No. 1-lOL 
México. 8 de septiembre de 2003 . 
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favor de otorgar inmunidad a los soldados estadounidenses, Derbez respondió 

que "el Grupo de Río tuvo una posición muy clara (al respecto) y nosotros 

simplemente estamos siendo congruentes con la votación del año pasado", 355 Esta 

decisión trajo el beneplácito de Estados Unidos, quien no ocultó su agradecimiento 

al gobierno mexicano por su apoyo. 

Tiempo después, sin mayor escándalo, mediante la resolución 1490, el 

Consejo de Seguridad decidió finalizar el mandato de la UNIKOM. Cuando éste 

concluyera, el 6 de octubre de 2003, también desaparecería la zona 

desmilitarizada que existía en la frontera entre lrak y Kuwait. 356 Posteriormente, el 

14 de agosto, México votó a favor de la Resolución 1500 que contempla la 

creación de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas para lrak (UNAMI). Esta 

Misión habilitaba al Secretario General y a su Representante Especial para que su 

presencia en lrak fuera eficaz y para que ésta se cumpliera de manera 

independiente. 357 

El 19 de agosto fue bombardeada la sede de la UNAMI. Las muestras de 

rechazo al ataque a un edificio de la ONU fueron generalizadas. Durante su 

presidencia en el Consejo de Seguridad México había iniciado negociaciones para 

que fuese aprobado un proyecto de resolución que protegiera al personal 

humanitario. Dicho proyecto había sido copatrocínado por Alemania, Bulgaria, 

355 
Maribel González. ··califican de 'excelente' la relación ... en Jfural en línea. 1~ de jmúo de 2003 . Esta 

resolución se relacionaba con la 1~22 . adoptada el 12 de julio de 2002 por unmúnúdad en el Consejo de 
Seguridad. En esa ocasión. actuando bajo el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. el Cons~jo de 
Seguridad solicitó de Ilk'lnera compatible con las disposiciones del artículo 16 del Estatuto de Roma. que la 
Corte Penal Intemacional. si surgía un caso que implicara a funcionarios actuales o anteriores o al personal de 
un Estado que no formara parte del Estatuto de Roma. sobre actos u onúsiones que se relacionaran con una 
operación establecida o autorizada por Naciones Utúdas. pudiera pernútir. durante un período de 12 meses 
que comenzara el primero de julio de 2002. no illiciar o seguir la inYestigación o la persecución de cualquier 
caso. a no ser que el Cons~jo de Seguridad decidiera lo contrario. Esta resolución .. [expresaba] la intención de 
reum·ar la petición en las núsmas condiciones cada primero de julio durante períodos de 12 meses mientras 
sea necesario··. De esta manera la Corte Penal Intemacional quedó bajo el donútúo del Consejo de Seguridad 
por exigencia de Estados Utúdos. El ~jército estadomúdense continuaría con Yía libre para actuar y cometer 
cualesquiera daños que la Corte no podría tratar. México había asegurado que Yotaria en contra pero ternúnó 
apoyándola. entre otras capsas porque no se había adherido al Estatuto de Roma. Ver José Blanco. ··ePI: del 
?..OZO al pozo ... en Lá Jornada en línea. México. 16 de julio de 2002. 
·'

6 
Resolución 1490. Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4783' sesión. Nue,·a York. 3 de julio de 

2001 l .... 

·' .. E:-.:plicación del Yoto del Representante Pem1anente de México ante Naciones Unidas. Embajador Adolfo 
Aguilar Zínser, sobre la resolución 1500. relatiYa a la situación entre Irak y Kuwaif'. NueYa York. 14 de 
agosto de 2003. 
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Federación Rusa, Francia y Siria.358 El ataque a la ONU agilizó la discusión sobre 

la forma en que debería ser protegido el personal humanitario que brinda 

asistencia humanitaria en zonas de conflicto. A finales de agosto, después de un 

intenso debate, fue aprobada la resolución 1502. Aguilar Zínser hizo una extensa 

explicación de la posición de México ante dicha resolución: 

"La resolución 1502 es un paso adelante en la codificación del derecho internacional y un 
instrumento muy útil para la protección de los trabajadores humanitarios. En el caso de la 
Resolución 1502 el malentendido se originó por la eliminación de una referencia a la Corte 
Penal Internacional incluida en el teXto original. La única y exclusiva mención a la CPI está 
en efecto en un dispositivo preambular (sic) en el que el Consejo de Seguridad reconoce, 
como piedra de toque de toda la resolución, que los ataques a los trabajadores 
humanitarios en situaciones de conflicto son crímenes de guerra. Sólo para· ello se aludía al 
Estatuto 9e Roma que era (hasta aprobarse la resolución 1502) el único cuerpo 
internacional de ley que tipificaba los crímenes cometidos contra los trabajadores 
humanitarios como crímenes de guerra. (Ahora lo hace también la Resolución 1502). El 
texto original por sí mismo, decía: 'Recordando que los ataques dirigidos intencionalmente 
contra ·el personal que participa en una misión de asistencia humanitaria( ... ) son crímenes 
de guerra con arreglo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que entró en 
vigor el 1 de junio de 2002 y la necesidad de que los Estados pongan término a la 
impunidad por esos actos'. Esta aquí claro que la mención a la Corte no era en referencia 
ni a su jurisdicción ni a su funcionamiento ( ... ) La demanda tajante e inflexible de Estados 
Unidos, con la amenaza del veto, fue que se modificara el texto para agregar, seguido de la 
mención a la Corte, que no todos los Estados eran parte del Estatuto de Roma o bien 
suprimir todo el párrafo. Ambas exigencias fueron inadmisibles para los patrocinadores de 
la Resolución, en particular para Francia, Alemania y México( ... ) Con la intención de lograr 
un acuerdo unánime los patrocinadores propusieron a Estados Unidos eliminar sólo la 
mención a la Corte y dejar intacto el resto del párrafo. Estados Unidos no aceptó esta 
fórmula . La sola referencia a la Corte no era su única y verdadera objeción como habían 
hecho creer sus voceros( ... ) Contrapuso eliminar no sólo la referencia a la Corte, sino toda 
mención a crimen de guerra o al menos mutilar su alcance aduciendo que un ataque a 
trabajadores humanitarios "podría" constituir un crimen de guerra. Los patrocinadores 
tampoco aceptaron esto. La tipificación del crimen de guerra, piedra de toque de la 
resolución, era innegociable. A cambio, se formuló una nueva versión del párrafo operativo 
cinco sin mencionar a la CPI ( ... ) Suprimir la referencia a la CPI, no sólo no afecta 
adversamente a la Corte, sino que incluso la fortalece: traslada el concepto de crimen de 
guerra a una resolución del Consejo de Seguridad, obligatoria para todos los Estados y no 
sujeta a ratificación ... Ante las circunstancias y frente a la postura unánime de 14 
miembros del Consejo, la delegación estadounidense optó por votar a favor y sumarse al 
consenso ( .. . ) La Resolución 1502 es en efecto un paso adelante en la codificación del 
derecho internacional y un instrumento práctico y muy útil para la protección de los 
trabajadores humanitarios. Nada en ella vulnera, limita o pone en entredicho el Estatuto de 
la Corte Penal lnternacional".359 

A pesar de esta amplia explicación, en el interior del país, su aprobación causó 

controversias, precisamente por la eliminación de la referencia a la CPI. No 

353 
SRE ... Adopta el Consejo de Seguridad por unanimidad iniciatiYa mexicana·· . Comunicado de prensa 

~~úm.023/03. NueYa York. 26 de agosto de 2003 . 
·'

9 
Adolfo Aguilar Zínser. .. La Resolución 1502". en Reforma en línea. México, 29 de agosto de 2003 . 
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obstante, esta resolución no causó la misma discusión que las anteriores, por 

ejemplo, la 1441. 

Después de aprobarse la resolución 1502, Estados Unidos propuso crear 

en lrak una fuerza multinacional. La propuesta estadounidense llamaba a otros 

países a enviar tropas a lrak para colaborar con los invasores, pero en este caso 

el control logístico y ejecutivo en el país seguiría en manos de Washington. México 

Y Chile mostraron su aceptación. El texto afirmaba que la ONU jugaba en lrak de 

posguerra un "papel vital", expresión que no era lo suficientemente precisa ni 

categórica para quienes se oponían a la ocupación angl0'-estadounidense.360 La 

iniciativa redujo el papel de la fuerza multinacional a la de protección de personal 

de la ONU, instituciones iraq~íes e infraestructura económica y humanitaria. 

En una conferencia de prensa conjunta entre Powell y Derbez, el primero 

informó que México y Estados Unidos trabajarían estrechamente para adaptar el 

borrador de esta resolución sobre lrak, redactado por Washington, y lograr así que 

México votara a favor de su aprobación en el Consejo de Seguridad. 361 Derbez se 

abstuvo de hacer un comentario al respecto. 

El 13 de septiembre de 2003 se reunieron los ministros del Exterior con 

derecho de veto del Consejo de Seguridad en Ginebra. Powell describió como 

"poco realista" la petición francesa de que lrak recuperara rápidamente su 

soberanía. El punto más controvertido entre los ministros del Exterior era sobre 

todo cuándo se pondría fin a la ocupación de lrak y cuándo se entregaría la 

responsabilidad completa del gobierno a un nuevo gobierno iraquí. El problema de 

fondo era definir qué papel tendría la ONU en lrak. El Ministro de Asuntos 

Exteriores de Francia, Dominique de Villepin, sugirió que se debería formar un 

gobierno provisional en un mes y que debería haber un borrador de Constitución 

Para fin del2003. A principios del 2004 deberían realizarse elecciones.362 

El gobierno de México a partir de septiembre nuevamente empezó a 

enfocarse en el tema de la reforma de la ONU. Antes de que Fox hablara ante la 

J<.a .. o 
posición franco-alemana a crear una fuerza multinacional para lrak··. en Reforma en línea. México. 5 de 

~1Ptiembre de 2003 . -
¡¡;' .. Busca México mejorar te:\.iO de üúciatiYa .. . en Reforma en línea. México. 6 de septiembre de 2003 . 

- ··Fracasa reunión de potencias sobre Iraq .. . en Reforma en línea. México. l3 de septiembre de 2003 . 
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Asamblea General de la ONU fue anunciada la propuesta para conformar un 

grupo que analizara las reformas a la ONU y, sobre todo, los mecanismos de toma 

de decisiones y la estructura del Consejo de Seguridad. Para los operadores de la 

política exterior mexicana, en el Consejo de Seguridad lo principal era enfocarse a 

su capacidad de ofrecer paz y seguridad en el mundo y no ocuparse de aumentar 

el número de asientos permanentes en ese organismo. Del mismo modo, se hizo 

explícito que México no secundaría la propuesta de Estados Unidos de proveer 

tropas a la fuerza multinacional de la ONU en lrak363 a pesar de que Estados 

Unidos esperaba el apoyo mexicano. 

Ante la ·Asamblea General Fox propuso gue el Consejo de Seguridad 

asegurara una adecuada representatividad que no rebasara sus competencias ni 

eludiera sus responsabilidades, que se limitara el veto y se reglamentara y tuviera 

una más equilibrada relación con los demás órganos de la ONU. Fox delineó cinco 

criterios rectores: fortalecer el sistema de seguridad colectiva para lograr una 

respuesta oportuna y un proceso transparente en la toma de decisiones colectivas; 

garantizar el apoyo al desarrollo económico y social de los Estados, especialmente 

de los menos adelantados; garantizar el respeto a la soberanía e independencia 

de los Estados, que asegure legitimidad y legalidad de la acción internacional en la 

lucha contra la impunidad; promover y proteger los derechos humanos y dar 

mayor eficacia a la toma de decisiones. 364 

En la Asamblea General Fox subrayó que el primer orden de prioridades en 

la ONU debía ser la rápida restauración de la plena soberanía e independencia del 

pueblo iraquí que culminara con la instalación de un gobierno representativo. 365 

Cuando le preguntaron sobre los costos de distanciamiento con Estados Unidos, 

sólo contestó que estuvo a favor del fortalecimiento de la Organización de las 

Naciones Unidas. 

36> 
Rosa Eh·ira Vargas. '·Propondrá Fox a la ONU crear gmpo de análisis para reformar ese organismo'" . en La 

Jon.wda en línea. México. 22 de septiembre de 2003 . El gobierno mexicano sabía que si apoyaba esta 
dectsión necesitaría de la aprobación del Senado donde difícilmente sería aceptado que fuerzas del ~jército 
~e~cano participarán en operaciones núlitares en el e::\."terior. 

Palabras del Presidente Vicente Fox durante su participación en e1 Debate General de la LVIII Asamblea 
~neral de la ONlf". Nueya York, 24 de septiembre de 2003 . 
M _Juan Manuel Venegas. "Niega Fox ataque a EU con su discurso en la ONlT. en La lomada en línea. 

eXtco. 26 de septiembre de 2003. 
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Por su parte, AguiJar Zínser hizo un llamado a "terminar con privilegios 

como la calidad de miembro permanente o el derecho a veto de algunos países en 

el Consejo de Seguridad. ( ... ) También la Asamblea General (debía] sufrir 

modificaciones, modernizar sus métodos, no [podía] seguir considerando la 

totalidad de los temas incluidos en su agenda cada periodo de sesiones". 366 

Para principios de octubre México aún no definía una postura respecto a la 

pretensión del gobierno de Estados Unidos de discutir en el Consejo de Seguridad 

la conformación de una fuerza multilateral que participara en lrak. La cancillería 

mexicana hab@ revelado que hasta el 13 qe octubre sólo disponía del documento 

de trabajo que había producido la representación de Washington, mismo que se 

encontraba en proceso de análisis.367 

El 16 de octubre se aprobó por unanimidad la resolución 1511. En el texto 

se establecieron las directrices del futuro de lrak, es decir, su reconstrucción 

política y económica. Esta resolución estableció que la Autoridad Provisional de la 

Coalición se hacía cargo con carácter temporal de las funciones y atribuciones que 

establecía el derecho internacional para una situación como la iraquí. Además, 

reconocía al Consejo de Gobierno y sus ministros como los principales órganos de 

la autoridad provisional y (lo más importante) autorizaba a una fuerza 

multinacional bajo el mando de Estados Unidos y Gran Bretaña para contribuir al 

mantenimiento de la seguridad y la paz en lrak. El documento reiteró que las dos 

potencias ocupantes controlarían la transferencia de la soberanía a los iraquíes. 

La ONU sólo tenía un papel de asistencia en el esfuerzo de reconstrucción si el 

secretario general, consideraba a lrak suficientemente seguro para el personal de 

la Organización de Naciones Unidas. 368 

Con esta resolución los estadounidenses conservaron el mando de todas 

las operaciones. 369 Francia, Alemania y Rusia criticaron en una declaración 

366
. ··México: no a priúlegios en el Cons~jo de Seguridad·-. en El c·nh·ersal enlí11ea. México. 8 de octubre de 

2003 . \ 
360 

Rosa Eh·ira Vargas. "México no define todaYia si apoyaría una fuerza multinacional en Irak··. en La 
Jamada en línea. México. B de och1bre de 2003 . 
368 Ver Resolución 1511. Aprobada por el Consejo de Seguridad en su -l8H~ sesión. Nue,·a York. 16 de 
OCh1bre de 2003 . 
369 

Sin embargo. para algunos analistas el hecho de que Bush se baya empeñado en conseguir el respaldo del 
Cons~jo de , Seguridad significó que aunque la úctoria militar de Estados Unidos había sido fácil la 
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conjunta que la resolución no cumpliera con dos puntos importantes (el papel de la 

ONU, en particular en el proceso político, y el pase o la transferencia de 

responsabilidad al pueblo iraquí), 370 por lo que no estaban dispuestos a prestar 
--

ayuda militar y financiera adicional a lrak. Cabe aclarar que si bien la resolución 

1511 reafirma la soberanía -e integridad territorial de lrak y el derecho de los 

iraquíes a determinar libremente su futuro, no estableció un plazo para el fin .de~la 

ocupación ni para la devolución de los poderes a los iraquíes. Sin embargo, fijó un 

límite para que el 15 de diciembre el Consejo de Gobierno iraquí, compuesto por 

25 miembros nombrados por Estados Unidos, presentara un calendario y un 

programa para-la transición que debía incluir la elaboración de una Constitución y 

celebración de elecciones. Sin embargo, no fijó una fecha de transferencia de 

poder. 

El gobierno de México declaró que apoyó la resolución pensando en el 

bienestar del pueblo iraquí. En un comunicado de prensa la cancillería manifestó 

"México ha tomado en consideración que lrak atraviesa por un momento muy 

difícil. Persisten cond iciones de inseguridad que entorpecen los esfuerzos de 

reconstrucción, alejando a los iraquíes del entendimiento y suman tensiones que 

pueden agravar los problemas de la regíón". 371 Como en otras decisiones, la 

diplomacia mexicana justificó su apoyo a la nueva resolución sobre lrak 

basándose en el multilateralismo y el papel que debía tener la Organización de las 

Naciones Unidas. En realidad, siempre esperaba a ver la postura de las demás 

naciones para saber qué hacer. 

La Cancillería mexicana explicó que su apoyo a la nueva resolución 

impulsada por Estados Unidos obedeció a que el gobierno la entendió como "parte 

de un proceso evolutivo" en la definición del papel de la Organización de Naciones 

Unidas de la comunidad internacional en la reconstrucción económica, política y 

reconstn1cción de lrak era mucho más complt:ia y costosa de lo planeado. Tanto en términos económicos 
como en recursos militares y bajas humanas la situación se tornó incosteable para el gobierno estadounidense. 
Por ello. Estados Unidos recurrió nue,·amente al Consejo de Seguridad a pesar de que Francia y Alemania no 
poseían los recursos políticos ni económicos para encabezar una política alternatiYa en lrak ni en el Medio 
Oriente. Jaime Sánchez SusarreY. ·'Delicado equilibrio ... en Mural eu línea. 25 de octubre de 2003. 
-''O .. Apoyo unánime a EU en ei Consejo de Seguridad ... en El [:niversal en línea. México, 17 de octubre de 
2003. 
n SRE "México apoya la resolución del Consejo de Seguridad sobre Irak .. , Comunicado de prensa núm.2-l3. 
México. 16 de octubre de 2003 . www.sre.gob.mx/comunicados/comunicados/2003/octulb-2-l3 .html. 
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social de lrak. No obstante, consideraba que México seguía abogando por una 

resolución que "[garantizara] que en la fase de transición de poder hacia un 

gobierno autónomo y representativo del pueblo iraquí no se [pusiera] en riesgo su 

capacidad de decisión sobre sus recursos". Además, la Cancillería reafirmó el 

papel de la ONU como el "espacio idóneo para encontrar soluciones multilaterales 

a los problemas de la paz y la seguridad ( ... ) Naciones Unidas debe ser el eje de 

la reconstrucción de lrak en beneficio de su pueblo".372 

El apoyo de México a la resolución causó rechazo en México, donde 

principalmente el sector intelectual, el público atento de acuerdo con el modelo 
-

Burocrático, no lograba entender la lógica de la política exterior mexicana. Sin 

embargo, esta situación no fue tan discutida en los medios de comunicación como 

las anteriores.373 

A finales del 2003 uno de las preocupaciones de los países miembros del 

Consejo de Seguridad fue cómo se llevaría a cabo 1~ reconstrucción de lrak. 374 En 

esta ocasión la coalición estuvo conformada por treinta y tres países pero no 

obtuvieron los recursos necesarios por lo que Estados Unidos buscó compartir el 

peso financiero y militar de la ocupación. Por consiguiente, este país consideró 

necesario realizar una Conferencia de Donantes para lrak que se llevó a cabo en 

Madrid el 23 y 24 de octubre de 2003. Según estimaciones globales del Banco 

Mundial, la Organ"ización de Naciones Unidas y la Autoridad Provisional de la 

Coalición (APC), los fondos necesarios para la reconstrucción de lrak ascendían a 

,., 
;.~··Justifica México , ·oto sobre Irak en ONU·. en .\fural en línea. 16 de octubre de 2003. 

· Desde el punto de ústa de Sergio Aguayo. existían yarias razones por las que el gobierno de Vicente Fox 
debia resistir las presiones de Estados Unidos para que aprobara su resolución en el Consejo de Seguridad. 
Aguayo consideraba que México no debía aprobar una decisión que legitimara el unilateralismo. es decir. la 
inten·ención preYenti,·a ya que hacerlo sería el precedente que en algún momento futuro podría im·ocarse para 
ocupar el propio territorio mexicano. Para Aguayo era incongmente e ilógico que si en todo el tema de Irak. 
México se había opuesto a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. en ese momento lo apoyara. Para éL 
la mejor opción era que el gobierno mexicano recurriera a la legalidad intemacional que rechaza el uso de la 
fuerza y que forma parte de la política exterior tradicional y. en consecuencia. Yotara en contra de la 
resolución que Estados U1údos impulsaba en el Consejo de Seguridad. Sin embargo. ocurrió todo lo contrario. 
Véase Sergio Aguayo Quezada . .. México-Estados U1údos: Votar en la ONU". en ,\Jura/ en línea. 8 de octubre 
de 200i 
)'4 • . 

En 1991. la crisis en el Golfo Pérsico marcó el renacinúento de la Orgmúzación de Naciones U1údas. 3-l 
países apoyaron efectiYamente a Waslúngton. aportando el 25% de las tropas y cubriendo el88% del costo de 
la .campaüa. Jorge Montado. ·"La ONU: ¿Maltrecha e irreleYante'r . en Revista Xexos. No. 30-l. mensual. 
México. Abri12003. p. B . 
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unos 56 mil millones de dólares para el periodo 2004-2007:375 La Conferencia de 

Donantes para lrak recaudó 33 mil millones de dólares. Dentro de esta cantidad no 

fueron incluidos las ayudas en especie, los créditos a la exportación ni la 

asistencia técnica-. Este importe dobló el Producto Interior Bruto (PIB) de lrak.376 

Durante esta Conferencia, México ofreció su apoyo en la reconstrucción de 

lrak mediante su experiencia en la organización y supervisión electoral, así como 

sus conocimientos en el campo de las campañas de vacunación públicas. Los dos 

campos en los que el gobierno mexicano participaría en lrak fueron calificados por 

su representante como "elementos sustanciales y · básicos para el desarrollo de 

una nación".377 Estas áreas eran donde el gobierno mexicano consideraba que 

tenía la mayor experiencia y competencia. 

El ofrecimiento mexicano para que el Instituto Federal Electoral (IFE) 

asistiera en un eventual proceso electoral en lrak fue recibido con beneplácito en 

la sede de la Organización de Naciones Unidas. Adolfo Aguilar Zínser, reconoció 

que era muy difícil la presencia de personal del IFE en lrak, ya que dependía de 

otros factores relacionados con el funcionamiento de la ONU y las decisiones que 

tomara el Consejo de Gobierno lraquL El Representante Permanente de México 

aclaró que la asistencia del IFE se daría siempre dentro del marco de la ONU, no 

como ayuda a la coalición ocupante. De acuerdo con Aguilar Zínser, "el 

ofrecimiento se expresaría como apoyo a la ONU y sería a través de los convenios 

de asistencia que el IFE tiene con la organización [por consiguiente] una vez que 

la ONU decidiera participar en el proceso electoral en lrak, recibiría el respaldo del 

IFE".37a 

Finalmente en mayo de 2004, la Oficina de Asistencia Electoral de las 

Naciones Unidas, invitó a Jacqueline Peschard Mariscal y Alonso Lujambio, 

ambos ex funcionarios del IFE, a formar parte del equipo de asistencia electoral de 

la ONU. Estos expertos tienen el estatus de expertos en misión de las Naciones 

:~5 "Crece ayuda para Iraq. está lejana meta". en J fural en línea. 2~ de octubre de 2003 _ 
- -~ ''Recaudan Dls. :n mil millones para Iraq". en Jfural en línea. 2~ de octubre de 2003 . 
3

_ "Da México a Iraq experiencia electoral". etd !ural en línea. 2~ de och1bre de 2003_ 
3 8 

Alberto Armendáriz. "Complace a ONU oferta de México··. enJ!ural en línea. 23 de och1bre de 2003 . De 
acuerdo con el enfoque del doble juego, México ofreció a~11da a Irak porque buscó e:-.-pandir sus escenarios de 
ganancias y disminuir en el interior las percepciones de los costos. 
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Unidas y su función principal consistirá en prestar asistencia electoral y apoyar a la 

ONU en .la realización de elecciones en lrak. 379 

Peschard fue una de las cuatro personalidades que seleccionó a los ocho 

miembros de la nueva Comisión Electoral Independiente en lrak (IECI). La IECI 

está conformada por siete consejeros electorales iraquíes y un consejero electoral 

en jefe, que es extranjero. Los elegidos iniciaron el trabajo con las autoridades 

salientes de la potencia ocupante, con el Consejo de gobierno iraquí, y con el 

gobierno interino que asumió funciones el 30 de junio de 2004. 

la IECI tiene la función de preparar las elecciones· generales de enero de 

2005 en las cuales la ONU prevé realizar tres elecciones: provinciales, regionales 

y federales (la selección de los 275 miembros de la Asamblea Nacional), sin incluir 

la selección del presidente o del primer ministro, según sea la forma de gobierno 

que se acuerde. Además esta Comisión está encargada de crear un registro de 

electores, establecer toda la infraestructura electoral nacional , contratar y entrenar 

a unos 130 mil trabajadores para las elecciones, definir las reglas políticas a 

partidos y educar a los iraquíes sobre el proceso de votación. 380 

las elecciones de enero de 2005 en Jrak son una prueba para la transición 

a la democracia iraquí, y para medir el grado de libertad que Estados Unidos dará 

a los ciudadanos iraquíes después de invadir y ocupar su territorio. Por ende, la 

participación de personal mexicano en ellas es una labor significativa. 

3.4 EL ESPIONAJE A MÉXICO DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO DE 

SEGURIDAD 

La participación de México en el Consejo de Seguridad terminó con algunas 

sorpresas. Desde el 2 de marzo de 2003 el periódico británico The Observer había 

n Véase SRE. ·'Recluta la ONU a nacionales mexicanos para apoyar el proceso democrático en Irak' . 
Comunicado de prensa No. 108. México. 17 de maYo de 200~ . 
'
80 

.. Elegirá mexicana al Consejo Electoral de Irak: .. en El L'niversal e11 línea. México. 25 de mayo de 200~ . 
Finalmente. el IFE impartió un curso de capacitación intensiYo a los siete Comisionados y al Director 
Nacional de la IECI. 
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publicado un memorando de la Agencia estadounidense de Seguridad Nacional 

(NSA), especializada en interceptar comunicaciones en todo el mundo. Estaba 

fechado el 31 de enero de 2003 y contenía detalles para una agresiva operación 

de espionaje en contra de las delegacio"nes del Consejo de Seguridad. Este 

memorandum involucraba la interceptación de teléfonos en las casas, mesas de 

trabajo y cuentas de Internet de los diplomáticos. El documento estaba firmado por 

Frank Koza, jefe del Departamento de Blancos Regionales de la NSA, que espía a 

países considerados como estratégicos para Estados Unidos. 381 

El m§morandum ordenaba al equipo de la NSA identificar la escucha de 

operaciones "particularmente dirigida a miembros del Consejo de Seguridad 

(excepto a Estados Unidos y Reino Unido)", con el fin de obtener informes 

secretos para agentes del gobierno de Bush sobre las intenciones del voto que 

podrían emitir los países miembros del Consejo de Seguridad sobre la cuestión 

iraquí. En el escrito Koza enfatizaba la necesidad de "revivir/crear esfuerzos contra 

las delegaciones de Angola, Camerún, Chile, Bulgaria y Guinea, así como poner 

atención extra en Pakistán".382 México no fue mencionado en el documento 

estadounidense. 

El tema pasó desapercibido en México. A mediados del 2003, Aguilar 

Zínser expresó públicamente su sospecha de que la delegación mexicana hubiese 

sido espiada. Tampoco hubo reacción alguna en México. Por su parte, Chile 

investigó lo acontecido y descubrió aparatos electrónicos de escucha en la oficina 

de su delegación en Nueva York. Sin embargo, no acusó de ello a gobierno 

alguno. En una entrevista al diario La Jornada, el nuevo representante permanente 

de México en el Consejo de Seguridad, Enrique Berruga, dijo que según lo que 

una periodista británica había dicho, México sería una de las misiones que estuvo 

bajo observación. Al día siguiente, 11 de febrero de 2004, La Jornada tituló a ocho 

columnas: "Gran Bretaña espió a México antes de invadir a Ira k: SRE". 383 

38 1 
·Marcia Regis. ··EI espionaje a México. escándalo sin bases ... en Revista Proceso en línea. No. 1-U-t 

México. 18 de febrero de 200~ . 
'8' . · - Idem. 
'
83 

Georgina Saldierna ... Gran Bretat1a espió a México antes de im·adir a lrak: SRE ... en La Jornada en línea. 
México, 11 de febrero de 200~ . 
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Las reacciones fueron inmediatas, legisladores de todos Jos , partidos 

criticaron que México no hubiese protestado por ese hecho. Ese mismo día, 

funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que el 13 de 

septiembre de 2003 habían enviado a Washington y a Londres, por intermedio de 

sus_ embajadas en México, notas diplomáticas en las que el gobierno de Fox 

expresaba su preocupación por el presunto espionaje y solicitaba información al 

respecto. Las notas diplomáticas fueron enviadas nueve meses después de que 

fuera informado el caso de espionaje. 

Allan Hanún, vocero de la Secretaría, señaló entonces que sí se había 

protestado inmediatamente mediante un "extrañamiento verbal". De confirmarse el 

espionaje, haría una enérgica protesta por violaciones a la Convención de Viena y 

el acuerdo entre la ONU y Estados Unidos que otorga al organismo internacional 

un estatus de extraterritorialidad. 

En Londres los. _hechos causaron extrañeza. México estaba fuera del 

escándalo hasta antes de la declaración del nuevo embajador de México ante la 

Organización de las Naciones Unidas, Enrique Berruga.384 Incluso México, a 

diferencia de Chile, reconoció que no tenía evidencias del espionaje, pero 

también a diferencia de Chile, que no acusó directamente a pa ís alguno- el 

gobierno de México advirtió que "protestaría enérgicamente" ante Estados Unidos 

Y Gran Bretaña. 385 

Fue hasta principios de 2004 cuando, ya como ex embajador de México en 

la ONU, Aguilar Zínser acusó a Derbez de haberse negado a investigar versiones 

sobre el espionaje estadounidense en la embajada de México en Nueva York, por 

temor a confrontar a Estados Unidos y a que no tenían las pruebas para 

demostrarlos. Aguilar Zínser expresó que el mismo día de la revelación 

periodística le indicó a Derbez que el espionaje constituía una violación a la 

Convención de Ginebra y que era necesario que la ONU investigara. Asimismo, le 

sugirió enviar una nota al Departamento de Estado solicitando una aclaración. 

>s~ El 19 de noYiembre de 200:i remmció Adolfo Aguilar Zínser como Representante Permanente de México 
en la Organización de las Naciones Unidas luego que surgiera el escándalo por sus declaraciones donde 
~lfmaba que México era el patio trasero de Estados Unidos . 
. s~ Marcia Regís. --EI espionaje .. :·. op. cit. 
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Derbez se negó rotundamente. Explicó que no condujo su propia revisión para 

verificar si los teléfonos estaban intervenidos, porque necesitaba autorización de la 

cancillería y sostuvo que cuando pidió a Derbez que enviara técnicos del Centro 

de-Investigación en Seguridad Nacional (CISEN), este se negó dando por hecho" 

que los teléfonos estaban intervenidos. 386 

Para el ex representante de México en el Consejo de Seguridad era claro 

que México era espiado por Estados Unidos por lo que no tenía lógica que los 

estadounidenses le pidieran a Londres que interviniera las comunicaciones de la 

misión mexicana en Nueva York, cuando lo podíar hacer ellos mismos. En ese 
-

sentido, estimó que las declaraciones atribuidas a Berruga eran para "desviar la 

atención", a sabiendas de que no fue Londres el que espió sino Washington. 387 

Esta situación contaminó el proceso de toma de decisiones de México ya que la 

desconfianza entre _los países miembros del Consejo de Seguridad influyó de 

alguna manera en la posición mexicana, principalmente en la del representante de 

México ante la ONU. 

En la primera y única sesión que estuvo Enrique Berruga, sostuvo una de 

las tesis mexicanas ante el conflicto Estados Unidos-lrak. Ésta consistía en que 

los miembros del Partido Baath que no tuvieran cargos criminales se incorporaran 

al proceso político de lrak. México propuso que el punto uno fuera la creación de 

una Asamblea Constituyente, "muy al estilo de la Revolución Mexicana", cuando la 

situación de México era caótica y semejante a la de lrak. Respecto a la situación 

de Hussein, Berruga consideraba que primero había que esperar la presentación 

de cargos para determinar en qué tribunal se le debía juzgar. 388 

Finalmente es necesario considerar el papel que jugó el Representante de 

México en el Consejo de Seguridad.389 Aguilar Zínser se distinguió por ser uno de 

los principales opositores de Estados Unidos. Sin embargo, la mala relación que 

386 
Íde111. De acuerdo con Aguilar Zínser el problema de Gran Bretail.a no era asunto de México y Bermga 

estaba desüúormado. Para él. el espionaje en la misión mexicana lo montó Estados Unidos y le pidió a~uda a 
?~an Bretaña con algunos países específicos. como Chile. pero no con México . 
. s. Dolia EstéYez. ··Derbez se negó a aYeriguar espionaje en la ONU"". en El Financiero r!nlínea. México. 12 
de febrero de 200~ . 
388 

Dolia Esté,·ez. ··Aunan llama a la ONU a definir papel en Irak'·. en El Financiero en línea. México. 17 de 
diciembre de 2003 . 
389 

A pesar que dentro de la estmctura del modelo Burocrático. Aguilar Zínser participaba en el gmpo de los 
'"indios", llegó a jugar un rol central en el proceso de toma de decisiones. 
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tuvo con Jorge Castañeda y posteriormente con Luis Ernesto Derbez, ocasionó 

una falta de coordinación en el proceso de ·toma de decisiones del gobierno 

mexicano. Esta situación dejó a Aguilar Zínser con mayor capacidad de maniobra 

pero originó fuertes contradicciones al interior del gobierno mexicano por las 

diferentes posturas sobre la manera de enfrentar el caso lrak. 
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4. CAUSAS DE LA POSICIÓN DE MÉXICO EN EL CONSEJO DE 
SEGURIDAD ANTE EL CONFLICTO ESTADOS UNIDOS-IRAK 

4.1 CAUSAS INTERNAS 

México atraviesa por un período de transición política. Al ingreso del presidente· 

Fox la situación de la economía mexicana estaba en buen estado, principalmente 

en términos macroeconómicos. 390 A pesar de que- no hubo crisis, los problemas 

sociales, como la pobreza y la distribución desigual de la riqueza, continuaron 

siendo una de las principales preocupaciones de la sociedad mexicana. Con el 

tiempo, las promesas de campaña del presidente Fox no se cumplieron, 

principalmente la que se refería al crecimiento del 6% anual de la economía 

nacional, por la figura presidencial fue perdiendo fuerza. 

Aunado a ello, el gobierno de Fox no logró concertar un verdadero acuerdo 

con las diferentes fuerzas políticas. Le;¡ clase gobernante y los partidos políticos se 

fragmentaron en una lucha por el poder debido al incremento de la separación real 

de poderes. Por primera vez el presidente en turno no tenía la mayoría absoluta 

en ambas Cámaras legislativas. El 2003 fue un año electoral donde los liderazgos 

se degradaron y la imagen presidencial perdió fuerza. La percepción de la 

sociedad en general era que el país atravesaba por una situación de 

estancamiento nacional y parálisis política. A pesar de que la política exterior 

había sido generalmente un punto de consenso entre las diversas fuerzas políticas 

durante los gobiernos priístas, la postura del Canciller Castañeda causó gran 

molestia entre los legisladores lo que ayudó a que las iniciativas presidenciales 

fueran rechazadas en distintas ocasiones por el Senado. 

390 
Durante el 2000 el Plli creció 6.6%. el ingreso nacional bruto prácticamente alcanzó aumentó el 9%. la 

tasa del desempleo fi.te del 2.2% y el índice de precios al consumidor llegó al 9%. Véase Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe. Eshtdio Econónúco de América Latina y el caribe 2001-2002. 
http://""''"""·cepal.org/cgi-
bin/getProd.asp'?xml=/publicaciones/xm.I/8/11188/P lll88.xml&xsl=/de/tpllp9f.xsl&base=/de/tpl/top
bottom.xsl 
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En el caso de la participación de México en los organismos internacionales, 

difícilmente podría haberse dado el consenso nacional que con frecuencia se 

había invocado para la política exterior. Ello debido a la incongruencia de 

reconocer la importancia vital de las funciones de la política multilateral pero 

manteniéndola alejada, sobre todo en lo que a la opinión pública se refiere, de la 

identificación del interés nacional. 391 

Ante tal panorama, el argumento central de este apartado es que la 

posición de México en el Consejo de Seguridad ante el conflicto Estados Unidos

lrak recurrió, de manera pragmática, a los intereses nacionales, los principios y los 

objetivos de política exteri9r. Esta posición se debió a la aproximación de 

elecciones federales; la debilidad de la figura presidencial reflejada en la pérdida 

de popularidad del partido en el gobierno, el PAN;392 y a la presión de diversos 

actores, tales como el Senado, los partidos políticos, empresarios, medios de 

comunicación, ONG's, organizaciones sociales y las iglesias. 

Es necesario aclarar que a pesar del cambio democrático, el proceso de 

toma de decisiones de la política exterior de México sigue centralizado en el poder 

Ejecutivo. Es decir, el presidente mexicano continúa ocupando un lugar 

preponderante frente a los demás actores. De acuerdo con Rafael Velázquez, Fox 

no democratizó a la política exterior mexicana porque no buscó negociar con la 

oposición ni llegar a consensos. 393 Por consiguiente, si el Ejecutivo tomó en 

cuenta la opinión de los demás actores del sistema político mexicano fue porque el 

2003 fue un año electoral. 

La política exterior de México ha respondido a intereses del grupo 

dominante o del grupo en el poder más que a una visión de nación a largo plazo, 

lo cual ha sido posible debido a las facultades extraordinarias que, en los asuntos 

externos, la Constitución le otorga al Ejecutivo mexicano. 394 Según Consuelo 

391 
Jorge Alberto Lozoya:· ··México y el multilateralismo··. en Política Exterior de México, 175 mios de 

~!storia. Vol. III. México. SRE. 198S. p.-B6 
- El PAN obtlJYO 151 escaños en la Cámara de Diputados. lo que representó un 30.20%. mientras que el PRI 

?9~nó 22-J lugares. es decir . .J.J.8%. 

39~ Rafael Velázquez Flores . .. El proyecto de política exterior de Vicente Fox ... ·· . op. cit .. p . .J8. 
La Constitución mexicana establece en su artículo 89 Frac. X que es facultad del Presidente dirigir la 

política exterior y celebrar tratados internacionales. sometiéndolos a la aprobación del Senado. 
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Dávila, el sistema presidencial en México ha contribuido a que la política exterior 

dependa del presidente y de su gabinete en turno. 395 

Sin embargo, no puede negarse que ha existido un cambio muy significativo 
- · 

en el número de personas involucradas en la diplomacia y en la ejecución de la 

política exterior en general, que incluye no sólo a miembros de las cancillerías y 

los servicios exteriores, sino también a actores no gubernamentales y diplomáticos 

"no oficiales". Estos actores han ido incrementando su participación en la toma de 

decisiones. 396 Existe un cambio en la vida política de México, en el papel que 

juegan los partidos políticos, los medios de comunicación, los grupos 

empresariales, . los intelectuales y los organismos no gubernamentales, que 

tienden a influir de manera cada vez más activa en el proceso de toma decisiones. 

El Co~greso mexicano ha sufrido también cambios importantes en su 

composición, constituyendo un amplio mosaico multipartidista en donde ningún 

partido tiene la mayoría absoluta, lo cual obliga a una mayor discusión y búsqueda 

de consenso hacia las acciones estatales, incluidas las externas. 397 

La situación en lrak originó un intenso debate entre la opinión pública 

nacional. La proximidad de elecciones federales398 influyó en la toma de 

decisiones del gobierno mexicano el cual consideraba importante adquirir los 

mayores espacios posibles en el Legislativo para que el presidente pudiera sacar 

adelante las reformas, fiscal y energética principalmente, que había propuesto y 

que no había podido lograr debido a que no tenía el PAN la mayoría absoluta y los 

legisladores de los demás partidos poi íticos se habían negado a aprobarlas. 399 

Durante la administración de Fox, el Congreso tuvo una mayor presencia e 

influencia en los asuntos exteriores. Además, la sociedad civil organizada en 

395 
Consuelo Dáúla, .. La política exterior de México. Toma de decisiones y partidos políticos ... en Rafael 

Velázquez Flores (coord.). La política exterior de Jféxico ... op . cit .. p. l86. 
396 

Alejandro Chanona . .. La política exterior de México. el cambio democrático y los retos frente a la nueYa 
arquitech1ra internacionaL en !bid .. p. 72 . 
39~ Consuelo Dáúla. op. cir .. p.171. 
398 

El seis de julio del 2003 fueron elegidos a niYel nacional Diputados Federales. Sin embargo. también 
fueron elegidos seis Gobernadores. 16 Jefes Delegacionales en el Distrito Federal. 702 Ayuntanúentos de 11 
entidades federatins así como diputados locales en 12 Estados. 
399 

Esto coincide con lo planteado en el modelo Burocrático donde en el juego político no solamente se 
atienden las cuestiones estratégicas específicas sino también los problemas intranacionales. Además. las 
decisiones no son planificadas sino resultado de controYersías. negociaciones. pactos entre fi.mcionarios y 
gmpos con perspectiYas e intereses distintos. 
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diferentes grupos de presión empezó a mostrar mayor interés en la política 

exterior de México y buscó influir en su proceso de formulación. Es evidente que 

los medios de comunicación, la iglesia y las ONG han logrado una mayor 

influencia en el sistema político mexicano, observándose. una mayor participación 

de estos actores en la política nacional y exterior mexicana. El gobierno mexicano 

conocía esta situación por lo que desde noviembre de 2002, cuando fue aprobada 

la resolución 1441, C~stañeda había declarado que México debía tener ·una 

postura en el caso de lrak por razones internas ya que la política exterior tenía un 

componente interno muy importante.400 

En el análisis de cada uno de los actores o jugadores que influyeron en la 

posición de México en el conflicto Estados Unidos-lrak, es necesario tener ciertas 

consideraciones. De acuerdo con el Modelo Burocrático, en el proceso de toma de 

decisiones los jugadores tienen intereses competitivos, por lo que sus prioridades 

y percepciones dependen de su posición. Por lo tanto, les interesan los problemas 

inmediatos más que los problemas estratégicos, tratan de influir en alguna etapa 

de la decisión, así como asegurarse que el gobierno realiza lo que él percibe, 

aunque no sea la mejor decisión. Por lo tanto, este modelo considera que se debe 

tomar en cuenta la personalidad y el estilo de cada jugador así como sus 

antecedentes y su perfil, ya que ello permitirá determinar la sensibilidad que tendrá 

hacia ciertas cuestiones. 

Según el modelo Burocrático, las acciones de política exterior no surgen a 

partir de la elección de una solución para determinado problema sino como 

resultado de compromisos, conflictos y confusiones entre funcionarios que tienen 

intereses diversos e influencias asimétricas; políticas, pues la actividad a partir de 

la cual emergen las decisiones y las acciones se caracteriza por la existencia de 

pactos entre miembros del gobierno, a través de canales regulares. 401 

M Dante Parma. op .cit. Castañeda reconoció que si México se sumaba a la posición de Estados Unidos al 
interior del país ··hubiera. habido muclúsima oposición. muchísima critica del entreguismo .. 
401 

Graham T. Allison. L'a esencia de la decisión ... op. cit . pp.237-D8. La conducta nacional en cuestiones 
internacionales puede concebirse como un emergente de juegos intrincados y sutiles. simultáneos y 
superpuestos. entre jugadores situados en posiciones de gobierno. Precisamente. el gobierno está constituido 
por el ordenamiento jerárquico de dichos jugadores. Además. no hay que olYidar que la conducta 
gubernamental es el resultado de juegos centrales (decisiones. acciones y discursos pactados entre jugadores 
centrales). 
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En realidad, los actores aspiran a ·sus propios intereses y utilizan su 

influencia para alcanzar sus fines. Todos los actores tienen una forma de ver las 

cosas y que por eso las decisiones que se toman suelen diferir de las de los 
-· 

demás. Aunado a ello, la mala comunicación puede ocasionar problemas dentro 

de la misma estructura y entre _los actores. · 

Estas consideraciones que plantea el Modelo Burocrático usado por Allison 

permiten una mejor comprensión de la conducta de cada uno de los jugadores que 

influyeron en la posición de México en el conflicto Estados Unidos-lrak. 

4.1.1 Posición de los partidos políticos y su impacto en el Congreso de la 

Unión 

Hasta finales de la década de los ochenta existió cierto consenso respecto a la 

conducción de la política exterior, al menos en cuanto a que era sumamente 

defensiva y procuraba comprometer al país internacionalmente lo menos posible. 

Esta tarea normalmente contó con la aprobación tácita de una mayoría de la 

opinión pública nacional , debido al recelo con el que tradicionalmente ha sido visto 

lo extranjero, así como el deseo de evitar complicaciones con la política interna.402 

De acuerdo con Consuelo Dávila, históricamente, el tema de la política 

exterior no había sido prioritario para los partidos políticos en México. En primer 

lugar, porque existía un cierto consenso de los diferentes grupos internos hacia 

una política externa de corte progresista y nacionalista. En segundo lugar, porque 

las expectativas de los incipientes partidos de oposición se centraban 

esencialmente en asuntos de orden interno. Por último, porque la centralización 

del diseño y ejecución de la política exterior en el poder Ejecutivo limitaba 

cualquier intento de los partidos políticos por incidir en el curso de la misma. 403 

Sin embargo, a partir de finales de la década de los ochenta, la política 

exterior empezó a ocupar un lugar esencial en la política integral del Estado 

~o:: Ma. o· 
~o no Jeda. op. cit .. p.3-k 

3 
Consuelo DáYila. op. cit .. pp.l76-177. 
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mexicano. Se enfocó de manera fundamental a resolver los problemas del sector 

externo de la economía nacional (deuda, petróleo y comercio), respondiendo a los 

requerimientos del nuevo modelo de desarrollo económico adoptado desde 1982. 

Los partidos de oposición adquirieron un lugar relevante en la política nacional y 

empezaron a interesarse en la discusión de ciertos temas de la política exterior. 404 

En los últimos años, la transición política mexicana ha ocasionado que el poder 

legislativo sea el principal escenario de la alternancia y el lugar donde se discuten 

los temas coyunturales. 

Una característica de los partidos políticos en México es que no han 

diferenciado su postura de la del poder legislativo. Esto se refleja en que sus 

diferentes críticas han presentado una carga ideológica muy profunda. El hecho de 

que los legisladores no respondan al sentir de los diferentes grupos de la sociedad 

civil sino a sus partidos y a los postulados de éstos, ha resultado en una gama 

impresionante de acusaciones, la mayoría de las veces sin fundamentos sólidos y 

contundentes. 405 

El ingreso de México al Consejo de Seguridad fue un tema ampliamente 

discutido tanto en el Senado como en los partidos políticos. De acuerdo con Raúl 

Benítez Manaut, las cuestiones de seguridad en México han generado una 

"confusión conceptual" entre el Estado y las fuerzas poi íticas, principalmente en el 

seno de los tres partidos políticos principales: el PAN, el PRI y el PRO. Benítez 

Manaut considera que en el PAN hay más proclividad a promover la cooperación y 

el acercamiento con Estados Unidos; en el PRI y PRO se mantiene una ideología 

nacionalista, aunque hay sectores "pragmáticos" en ambos partidos que coinciden 

en que la inserción de México a la globalización se debe hacer realizando cambios 

en las políticas tradicionales de la revolución mexicana. 

Según este académico, en el diseño de la política exterior es donde se 

observa la contradicción existencial: continuar con los llamados "principios": no 

intervención, soberanía absoluta del Estado y resolución pacífica de las 
·. 

controversias, versus quienes de forma pragmática están de acuerdo en cambiar 

~().j • 
ldem. 

405 lb 'd 18"' 1 •• p. ·' · 
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la forma de participación de México en el mundo, tanto ·en asuntos económicos 

(comercio, principalmente) como en diplomacia y seguridad.406 Es necesario 

subrayar que la posición de los partidos políticos y del poder legislativc:> 

(principalmente del PRI y del PRO) respecto a la postura mexicana en el Consejo 

de Seguridad en el conflicto Estados Unidos-lrak estuvo prejuiciada por el rechazo 

al ingreso de México en este organismo. Por lo tanto, es una variable que va a 

aparecer recurrentemente en esta sección. 

PosrcróN DEL PAN 

La posición de México ante el nuevo escenario internacional que se presentaba 

con los ataques terroristas creó una gran división dentro del ahora partido en el 

gobierno, el PAN. A pesar de que durante los primeros años de la administración 

foxista (2001-2002), los panistas habían apoyado las acciones del gobierno en el 

exterior, se dieron cuenta que en este asunto el respaldo incondicional a Estados 

Unidos407 tendría costos políticos muy elevados en una coyuntura electoral donde 

la mayoría de la sociedad rechazaba una intervención de Estados Unidos en lrak. 

Sin embargo, un sector del partido sí apoyaba la guerra. Este es el caso de 

José Luis Luege, Presidente del PAN en el DF, quien consideraba que 

oponiéndose a la guerra, Fox se alejaba de la real politik que aconsejaba apoyar la 

determinación de Estados Unidos pues era el principal socio comercial de México 

Y existía una fuerte interdependencia económica entre ambas naciones. Para este 

grupo del PAN, apegarse a los principios de política exterior no era incompatible 

con mantener una relación más abierta y de colaboración con Estados Unidos en 

las áreas que eran de interés mutuo. 408 

~~ Raúl Betútez Manaut. .. México: Desafio existencial en ..... . op. cit. 
0 

Andrea Becerril. ··senadores del Pan. contra el respaldo incondicional a Elr. en La Jornada en línea. 
México. 27 de septiembre de 2001. 
408 

José Ltús Luege ... Los principios contra la real politik .. . en Jli/enio Diario en línea. México. 2~ de marzo 
de 2003. Esta posición coincide con la del sector empresarial. 1m gmpo que tiene m1a eleYada participación en 
el PAN. 
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Finalmente, la mayoría de los legisladores panistas apoyaron la posición 

mexieana frente al conflicto, enfatizando el respeto a los ·derechos humanos y 

tratando de no involucrarse directamente en la discusión en torno a qué posición 

debía asumir el gobierno mexicano. 

POSICIÓN DEL PRI 

El PRI trató de obtener en el interior del país los mayores beneficios de su 

posición sobre la guerra en· lrak. En general, este partido político se avocó a la 

defensa de una política exterior tradicional que estuviera fuertemente apegada a 

los principios de política exterior. La dirigencia priísta siempre se opuso al ingreso 

de México en el Consejo de Seguridad ya consideraba que ocasionaría que el país 

fuese más vulnerable, pues los atentados terroristas a Estados Unidos eran muy 

recientes. 409 El PRI consideraba que la participación de México en este órgano 

generaría posibles enfrentamientos con Estados Unidos.410 Si bien en el discurso 

el PRI criticó la postura estadounidense, en los hechos cooperó en la 

implementación de las medidas de seguridad señaladas por Estados Unidos. Los 

priístas cuidaron el lenguaje diplomático al momento de referirse a las iniciativas 

estadounidense ya que consideraban que la posición mexicana no debía ser en 

contra Estados Unidos sino a favor del multilateralismo. Sin embargo, como 

jugadores que participaban en la discusión, el PRI cuidaba que sus acciones no 

parecieran hostiles para el gobierno de Bush pero que para la sociedad en general 

la posición del partido pareciera racional. 

409 
En su momento. la dirigencia del PRI expresó su rechazo a los atentados terroristas a Estados Unidos y 

consideraba que éstos debían hacer desistir al gobierno mexicano de su intento de ocupar un lugar en el 
Consejo de Seguridad. Para un gran número de legisladores priístas el ataque terrorista contra Estados Unidos 
debió haber hecho desistir al gobierno de México de su propósito de formar parte del Consejo de Seguridad. 
pues consideraban que ._ ello podría inYolucrar a México en conflictos internacionales. Propugnaban por la 
defensa de los principios de política exterior. principalmente de No inter;ención. Además consideraban que 
los países afectados por una Yotación contraria a sus intereses podrían considerar enemigo a México. 
41° Con base en este razonamiento. el PRI se abstlJYO de ratificar el nombramiento de Adolfo Agui.lar Zínser 
como Representante permanente de México ante el Consejo de Seguridad. Roberto Donúnguez RiYera. 
"Reajustando las estrategias del proyecto heredado: La política e:\.1erior de México durante los primeros 
meses de la adnútústración Fox". en Rafael Velázquez Flores (coord.). La política exterior de J!éxico .. . op. 
cit. , p.l6..J. · 
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La bancada del PRI en el Senado criticaba el hecho de que el gobierno no 

tuviera un programa específico de política exterior. Aunado a ello, el PRI 

rechazaba la posibilidad de que México participara en las Operaciones de 

Mantenimiento de Paz de la ONU. 411 Sin embargo, existía un grupo liderado por la 

presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte del · 

Senado, Silvia Hernández, que reconocía que la participación de México en el 

Consejo era la oportunidad de que México representara no sólo sus intereses 

nacionales sino los de América Latina a través del respeto al multilateralismo.412 

Esta· idea fue una constante en el discurso priísta el cual consideraba que la 

posición mexic~na en el Consejo de Seguridad debía ser coherente con la de la 

mayoría de los países latinoamericanos. 

En el interior del país, el PRI buscaba que la sociedad se percatara que 

estaba en contra de la guerra, que lideraba esta posición y se oponía abiertamente 

al gobierno mexicano que no terminaba por definir su postura frente al conflicto. La 

dirigencia priísta aprovechaba la retórica y vaguedad del discurso gubernamental 

para obtener mayores ventajas en el tema y cuestionar las declaraciones de los 

funcionarios de la secretaría de Relaciones Exteriores4 13 Por ejemplo, Silvia 

Hernández cuestionaba la posición de México en el Consejo de Seguridad el 7 de 

marzo de 2003, donde Aguilar Zínser había afirmado que existían armas de 

destrucción masiva en lrak y que había que encontrar su paradero. Hernández se 

preguntaba cómo el embajador mexicano tenía la certeza de que ese armamento 

existía. Para la senadora priísta, en la posición mexicana existía una gran 

ambigüedad, porque por un lado México indicaba que lrak no había cooperado 

activamente, mientras que en otra parte de la declaración afirmaba que la guerra 

no era una alternativa para el desarme. 

Por su parte, el senador priísta Enrique Jackson, Presidente de la Cámara 

de Senadores, explicaba los principales elementos de la posición del partido: "sin 

duda México está a favor de la lucha contra el terrorismo. México está al lado de 

~ 11 
Juan An"izú Arrioja. ··Piden actuar con claridad en Consejo de Seguridad··. en El L'niwrsal en línea. 

México. 1 O de octubre de 200 l . 
41' 

- Cabe recordar que la defensa del multilateralismo es 1mo de los intereses nacionales de México. Víctor 
~~allinas y Andrea Becerril. ··México. miembro del Consejo de Seguridad de la ONU". o p. cit. 

3Infi ra .. p.36. 
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los estadounidenses en su defensa, en la seguridad de sus fronteras, en su 

combate contra el terrorismo, ahí estamos y no tenemos ninguna reserva ( ... ) 

Estamos a favor de cualquier decisión que se tome sobre el conflicto con lrak que 

sea resultado de un acuerdo en el foro multi_lateral, pero --estamos en contra de 

decisiones unilaterales. Por supuesto que respaldamos y estamos a favor del 

desarme de lrak".414 Esta declaración era igual de ambigua que la del gobierno 

mexicano ya que daba la impresión de que si los demás países hubieran apoyado 

el proyecto estadounidense, México también lo hubiera hecho ya que no sería una 

medida unilateral. 

En un comunicado que emitió casi tres horas después del mensaje de Fox . 
· del 17 de marzo, el PRI afirmó que "[respaldaba] la posición de Fox, en el sentido 

de que se [debían] salvaguardar los principios de autodeterminación de los 

pueblos y de no intervención"415 y reiteró su convocatoria al diálogo con las 

fuerzas políticas para discutir problemas nacionales, sin que se confundiera la 

coyuntura electoral. Mediante esta postura, el PRI intentó obtener el apoyo de la 

sociedad mostrándose como un partido que cooperaba y se preocupaba por los 

problemas sociales más importantes. Además, considerando el enfoque del doble 

juego, se observaba que al ser el PRI el partido opositor más grande pudo 

mantener la posición y liderar las negociaciones. 

PostctóN DEL PRO 

Los legisladores perredistas, al igual que los priístas, también se opusieron desde 

el principio al ingreso de México al Consejo de Seguridad. La mayoría de ellos 

consideraba que Castañeda nunca respondió claramente las razones por las 

cuales México ingresó al Consejo de Seguridad. El PRO temía que la posición de 

México en el Consejo de Seguridad le pudiera traer al país graves problemas a la 

seguridad nacional. .. 

<1< • 
ldem. Como jugadores que podían influir en las decisiones de México en el Consejo de Seguridad. el PRI 

~~lbién cuidó defender su posición e intereses y no parecer hostil al gobierno estadon~údense. 
Ver .. El PRI ratifica su posición pacifista··. Comunicado No. 127/2003. México. 17 de marzo de 2003 . 
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Los perredistas reconocían la importancia de la relación estratégica de 

México con Estados Unidos. Cuando ·Fox desarrolló el discurso del 17 de marzo, 

para el senador Demetrio Sodi, fue evidente que el presidente mexicano "tenía 

que -ser cuidadoso en su mensaje y por ello utilizó un tono conciliador en el que 

reforzó el carácter de México como 'socio y amigo' de Estados Unidos para no 

convertir esta diferencia en su enfrentamiento con un país con el que se tienen 

relaciones económicas y políticas importantes".416 

Si bien durante los primeros meses del 2003 el PRO criticó la posición del 

gobierno mexicano, después del atague de Estados Unidos a -lrak la apoyó. 

Además, aceptó el exhorto del presidente Fox para alcanzar la solidaridad 

nacional.417 El PRO trató de obtener el mayor apoyo posible de la ciudadanía, 

ejemplo de ello es la convocatoria a· marchas o debates sobre el conflicto en Ira k. 

Además, en distintas declaraciones y comunicados oficiales enfatizaba su 

preocupación por la situación humanitaria en lrak.418 Lo anterior demuestra que 

este tema era importante para el partido ya que le podía traer beneficios políticos 

importantes, principalmente a través del apoyo a sociedad civil organizada. 

En comparación con el PAN y el PRI , el PRD le dio mayor importancia al 

conflicto entre Estados Unidos e lrak. De los tres partidos mayoritarios fue quien 

realizó el mayor número de conferencias y mesas de debate para analizar la 

postura que el gobierno mexicano debía asumir. Con ello trataba de involucrar al 

público general con el público atento. 

SENADO 

Desde que el gobierno mexicano lanzó su candidatura para ingresar al Consejo de 

Seguridad, las principales preocupaciones del Senado giraron en torno a que 

·H
6 

Jorge Arturo Hidalgo. "Critican diputados inYasión de HJ" . en Reforma en línea. México. 15 de abril de 
2003. 
41 7 

Enrique Méndez et.aL "Respaldo de partidos y legisladores a Vicente Fox". en La Jamada en línea, 
México. 18 de marzo de 2003 . 
418 

"Declaración del Comité EjecutiYo Nacional del PRD sobre el conflicto en Irak" . México. PRD. 11 de 
abril de 2003. 
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México se viera envuelto entre sus intereses .. y los estadounidenses y fuera 

vulnerable. El Senado frecuentemente mostró el desconocimiento de las razones 

exactas del ingreso de México al Consejo de Seguridad por lo que en reiteradas 

ocasiones pidió al gobierno mexicano replantearlo. De acuerdo con el modelo 

burocrático y el enfoque del doble juego esta actitud era normal ya que cada una 

de las partes perseguía diferentes objetivos, intereses e instrumentos para 

alcanzarlos. 

Cuando se dieron los atentados terroristas en Estados Unidos, el Congreso 

de _la Unión condenó enérgicamente cualquier expresión de violencia con claros 

fines terroristas. El senado. los calificó como un acto de "barbarie" e hizo un 

llamado a los gobiernos del mundo a evitar que los ataques "[fueran] el principio 

de un interminable baño de sangre". 419 Sin embargo, en el apoyo que México le 

daría a Washington existieron diferencias entre el Ejecutivo y Legislativo pues el 

Senado inmediatamente desechó la participación de tropas mexicanas en territorio 

estadounidense. 

Desde el inicio de la administración foxista fue evidente la antipatía que 

existía entre el Senado y el secretario de Relaciones Exteriores. Durante la 

comparecencia de Castañeda sobre el primer informe de gobierno ante el Senado, 

senadores del PRI; PRO y Verde Ecologista lo acusaron de ceder soberanía a 

Estados Unidos y poner en riesgo la seguridad de nacional de México. Castañeda 

argumentó que la postura de Fox era muy parecida a la resolución A56/1 que 

había sido aprobada en la Asamblea General de la ONU el12 de septiembre, con 

el voto de México, y en la que "el Consejo de Seguridad instaba a todos los 

Estados a que colaboraran con urgencia para someter a la acción de la justicia a 

los autores, organizadores y patrocinadores, de los actos terroristas y los 

responsables de darles apoyo o asilo.420 

· Una de las principales preocupaciones en el Senado giraba en torno al 

supuesto compromi\so de Fox de apoyar a Estados Unidos y avalar el voto de 

41 9 
··sesión publica ordinaria de la H. Cámara de Senadores. celebrada el martes 11 de septiembre de 200 1··. 

x~ase en http :1 /w'':w. senado. gob. mx/ comun.icacion/content/yersion/200 1/y 11 septiembre. html 
Andrea BecernL ··Acusan senadores a Castañeda de ceder sobera1úa a ElJ". en La Jamada en línea. 

México. 1~ de ~eptiembre de 2001. 
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México en el Consejo de Seguridad para que este país tomara represalias contra 

quienes considerara responsables de los atentados terroristas.421 El10 de febrero 

el Senado se reunió con el recién nombrado secretario de Relaciones Exteriores, 

Ernesto Derbez. En esa reunión el Secretario explicó a los senadores la 

percepción del gobierno mexicano sobre el conflicto que se avecinaba. El peso de · 

la posición de México en el Consejo de Seguridad quedó en manos del Ejecutivo 

y, al menos en el discurso, dio la impresión de existir cierto consenso entre el 

Ejecutivo y el Senado respecto a la posición que asumiría México en el combate al 

terrorismo. 422 

En el Senado, la crisis de lrak y sus consecuencias en México fueron 

motivo de análisis y debate, aunque en comparación con el Ejecutivo, el Senado 

tenía un manejo más estrecho de la información. Una vez que Estados Unidos 

junto con la coalición invadió lrak, Jackson dijo que "el Ejecutivo tenía que decir a 

todos cómo se iban a enfrentar las consecuencias de una probable recesión en la 

economía estadounidense, ya que era imprescindible evaluar cuál sería el efecto 

de la misma en las finanzas mexicanas". 423 

El Senado apoyó al presidente Fox para votar a favor de la paz en el 

Consejo de Seguridad aunque esta votación nunca se llevó a cabo. Cada_ una .de 

las fracciones partidistas trató de obtener la mejor imagen y mostrar que estaban 

cooperando con el Ejecutivo. Por ejemplo, para Demetrio Sodi (PRO) lo prioritario 

era actuar como nación, independientemente de los grupos políticos, con el fin de 

responder con fortaleza a las declaraciones del presidente de Estados Unidos. Por 

~~ ~ Andrea BecerriL Roberto Garduiio y Ciro Pérez . .. Vigilará el Senado acciones de política e::\.ierior. adúerte 
legisladora priísta .. _ en La Jom ada en línea. México. 15 de septiembre de 200 l. 
~~~ · ·versión estenográfica de la Cotúerencia de Prensa ofrecida por el C. Secretario de Relaciones E::\.ieriores. 
Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista. y el Senador Enrique Jackson Ramirez .. . México. Senado de la República. 
10 de febrero de 2003 . 
~~ -~ Andrea BecerriL .. Fox debe üúormar sobre las medidas que tomará para enfrentar efectos de la guerra .. , en 
La Jornada en línea. México. 23 de marzo de 2003 . Sin embargo. meses después. los senadores le 
reclamarían al Secretario de Relaciones E::\.ieriores por qué el presidente Fox había salido en cadena nacional 
justo en el mismo horario en que Bush anunciaba al pueblo norteamericano y el mundo que iba a inYadir Irak. 
Para el senador Genaro Borrego Estrada esta acción fue innecesaria puesto que México ya había presentado 
su posición en el Consejo de Seguridad. La preocupación del senador priísta fue que este acto causó en 
realidad el enojo de Estados Unidos. no la posición de México en el Consejo de Seguridad. Véase ··versión 
estenográfica de la comparecencia del C. Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista. Secretario de Relaciones 
E\.ieríores. presidida por el C. Senador Fernando Margain Berlanga. durante la reunión de la glosa del III 
Informe de Gobierno .. . México. 18 de septiembre de 2003 . 
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su parte Bartlett y Roque (PRI) instaron a Fox a rechazar cualquier actitud 

dubitativa, aún cuando ello [significara] que en los próximos años [habría] una 

atmósfera antimexicana424 en Estados Unidos. 425 

Enrique Jackson varias veces señaló que "el presidente Vicente Fox no se 

[podía] equivocar en el voto de México en el Consejo de Seguridad". México, 

debía conservar su posición en esa instancia internacional conforme a la tradición 

diplomática y los principios constitucionales. Para Jackson, el Presidente era el 

único responsable de la decisión del voto de México ante el Consejo de Seguridad 

ya que así lo establecía lg Constitución. Jackson consideraba que Fox no estaría 

solo si "[mantenía] la línea de lo que era la posición histórica y de lo que debía ser . 
la posición 'correcta' en defensa de los intereses nacionales, y no exponer al país 

a un conflicto con los estadounidenses o con cualquier otro país que tenga 

consecuencias para el destino de los mexicanos". 426 Esta afirmación era muy 

subjetiva, ya que en cualquier proceso de toma de decisiones tanto de política 

interna como exterior, las alternativas no son calificadas como buenas o malas 

sino que son evaluadas en términos de intereses, fines y objetivos. Además 

Jackson seguía rechazando ingreso de México al Consejo de Seguridad aún 

cuando esta discusión ya estaba agotada. 

El Senado, teniendo conocimiento de que México asumiría la presidencia 

del Consejo de Seguridad en el mes de abril, en un punto de acuerdo solicitó que 

el gobierno mexicano propusiera que el conflicto en lrak fuera tratado en la 

Asamblea General de la ONU.427 Un día después, Aguilar Zínser se entrevistó con 

senadores y dirigentes del PAN, PRI y PRO. El plan de trabajo de la presidencia 

4
c
4 

Fabiola Martinez. ··Ambigua la posición de México en el Consejo de Segmidad··. en La Jornada en línea. 
México. 8 de marzo de 2003 . 
4'< 
-· El modelo burocrático a~11da a entender que cada jugador está buscando influir en la acción y conducta 

gubernamentaL por lo tanto el resultado final no dependerá de cuestiones estratégicas sino de los acuerdos 
establecidos entre cada uno de los jugadores. Es interesante seüalar que entre los miembros del Senado no 
existió. al menos públicamente. una Yaloración de los costos y beneficios que México tendría por oponerse a 
la guerra en Irak · 
4
c
6 

Víctor Ballii~s . .. Fox. ·~ínico responsable del sentido del Yoto de México en la ONU: Jackson ... en La 
{f!_mada en línea. México. 11 de marzo de 2003. 
- El senador perredista Jesús Ortega insistió que México debía tomar la iniciatiYa y com·ocar a la Asamblea 

General de la ONU para que esa instancia recuperara el peso y autoridad de la organización mundiaL y se 
suspendiera la guerra. Víctor Ballinas. et. al .. .. Llamado en San Lázaro a fortalecer la ONlT. en La Jornada 
e11 línea. México. 21 de marzo de 2003. 
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de México en el Consejo ·de Seguridad buscaba restablecer las bases de un 

entendimiento interno en el órgano de la ONU. Otro. lineamiento era conseguir que 

el Consejo siguiera participando activamente en todos los procesos 

independientemente de la crisis en lrak (principalmente ayuda humanitaria, 

desarme y defensa de la población civil). 

México promovió, o al menos intentó promover, la discusión al interior del 

Consejo en torno a la transformación de la institución y la revisión del sistema 

colectivo de seguridad y de paz internacionales. Zínser aseguró que no era la 

intención de México enfrentarse a Est~dos Unidos, pero sí la de .sostener una 

política exterior independiente consecuente con sus principios. El embajador logró 

refrendar el respaldo de los partidos políticos. Los priístas le ofrecieron todo el 

apoyo mientras siguiera apegado a los principios de México en política exterior. 

Los senadores perredistas le sugirieron impulsar activamente el cese de 

hostilidades y convertirse en quien in iciara la propuesta para que la guerra 

terminara inmediatamente.428 

Frecuentemente los legisladores asistieron como observadores a sesiones 

del Consejo de Seguridad. Uno de los temas más recurrentes en las discusiones 

en el Senado consistía fue el tema de los derechos humanos. Para los senadores 

era confuso que al mismo tiempo que México promovía una resolución para 

proteger al personal humanitario de delitos como asesinatos, secuestros y 

hostigamientos, facultando a la Corte Penal Internacional para conocer de ello 

debido a que cabrían dentro de criterios de crímenes internacionales, México 

votara a favor de prorrogar por un año la inmunidad de Estados Unidos frente a la 

Corte Penal lnternacional.429 Estas discusiones fueron frecuentes entre el 

ejecutivo y legislativo. 

Con base en el enfoque del doble juego puede observarse que el conflicto 

Estados Unidos-lrak le dio al presidente Fox mayores ventajas frente a la 

oposición ya que ganó popularidad. Por lo tanto, el senado, como el principal 

contrapeso del Ejecutivo, buscó tener una participación activa que disminuyera 

4~8 Emesto Núñez. ··Pide Fox a Zínser cabeza fría en la ONlT. en Refor/lla en /í/l(:a. Méxíco. 29 de marzo de 
2003. 
4~9 ··versión estenográfica de la comparecencia del C. Dr. Luis Emesto Derbez Bautista ... ··. op. cit. 
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las ventajas obtenidas por el presidente mexicano y que le mostraran a la 

sociedad su preocupación por el tema. 

DIPUTADOS 

La Cámara de Diputados no está facultada en. asuntos de política exterior. Sin 

embargo, debido a la importancia que tuvo el conflicto entre Estados Unidos e 

lrak, en distintas ocasiones lo? diputados manifestaron sus puntos de vista. 

Cuando inició el conflicto ~ntre Estados Unidos e lrak, diputados de todos los 

partidos, a excepción del PAN, censuraron la invasión de Estados Unidos al país 

árabe. Los diputados cuestionaron el papel de la ONU en esta acción multilateral y 

pugnaron porque la presidencia de México en el Consejo de Seguridad, agilizara 

el envío de ayuda humanitaria para los civiles afectados por el ataque 

estadounidense. 

En la Cámara de Diputados en un punto de acuerdo, los legisladores 

respaldaron al titular del Ejecutivo por actuar en coherencia con la historia pacifista 

de México. El documento decía: "México se distingue por una conducta activa en 

la promoción del respeto al derecho ajeno entre las naciones y, en el 

reconocimiento del derecho internacional como único instrumento legítimo para 

dirimir experiencias. Reconocemos el trabajo diplomático realizado por el Ejecutivo 

Federal ( .. . ) que ha logrado ampliar un espacio de influencia en las tesis 

mexicanas encaminadas a la construcción de consensos multilaterales, sostenidos 

en la legitimidad de la ONU".430 Mediante este escrito los diputados se 

comprometieron a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, todas las actividades 

necesarias para apoyar la continuidad de la diplomacia activa a favor de la paz así 

como cuidar la relación bilateral con Estados Unidos. 

Los coordinadores parlamentarios en San Lázaro, establecieron su respaldo 
\ 

a las actividades que realizara la Organización de Naciones Unidas en pro de la 

43o B 
oletin No.l686. Cámara de Diputados. México. 20 de marzo de 2003. Véase en 

http://comunicacion.diputados.gob.mxlboletineslboltn 200303.htm 
' -
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ayuda humanitaria a las víctimas de este conflicto. En términos generales, Jos 

diputados apoyaron la posición del presidente Fox manifestándose por la defensa 

de los principios de política exterior. Además trataron de estar informados sobre lo 

que sucedía en la región. Para Jos legisladores era muy importante conocer la 

opinión del gobierno iraquí ante la situación que se presentaba431 dando la 

. impresión de que simpatizaban con la postura iraquí. 

Mediante este subcapítulo han podido observarse las posiciones de los tres 

principales partidos políticos de México así como del Senado y la Cámara de 

Diputados. Sin embargo, es necesario realizar ciertas acotaciones. En términos 

generales, estos actores fundamentalmente se preocuparon por la situación en 

lrak durante los meses de febrero a abril de 2003, cuando el tema fue 

ampliamente difundido por los medios de comunicación y seguido por la sociedad 

en general, previo a las elecciones federales. Por lo tanto, del tiempo restante no 

existen documentos que demuestren que este tema era prioritario en sus agendas 

y que fuera abordado con la misma intensidad. 

En lo que respecta a la actuación de los partidos políticos, cuando 

finalmente Estados Unidos decidió invadir lrak sin el apoyo de la ONU, las 

dirigencias del PAN, PRI y PRO expresaron su respaldo a la posición presidencial 

de discrepar con la decisión unilateral de Estados Unidos para atacar a lrak. Los 

diversos actores políticos mostraron su apoyo al Ejecutivo mexicano. Los 

431 Daniel Liz.:1rraga. ··Descarta Irak pretexto de E1F. en Rejor111a e11 lí11ea. México. 1 de marzo de 2003. En 
un foro por la paz. organizado por el Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de los Diputados. participó Yía 
telefótúca el Viceprimer Ministro de Irak. Tarek Aziz. El diplomático iraquí aseguró que su país destmiría sus 
armas de corto alcance al fin de no d~jar pretexto al Consejo de Seguridad y. concretamente al gobierno de 
EstadÓs Unidos. Tiempo después. Aziz confirmó que Husseinno poseía armas de destmcción masi,·a y estaba 
seguro de poder sobreüür a una im·asión núlitar estadounidense. En los interrogatorios a los que fue 
sometido y que publicó el diario "The Waslúngton Post". Aziz afirmó que Saddam rechazó ordenar un 
contraataque contra las fuerzas de Estados Utúdos que ocuparon el país en marzo porque creyó que la 
anunciada inYasión era una estratagema. Asinúsmo. Saddam había sido conYencido por sus contactos rusos y 
franceses de que podría e\itar o sobreú\ir la im·asión. Aziz coincidió con el testimonio de otros ex 
funcionarios de Bagdad que afirmaron que lraq no tenía arsenales de armas químicas. biológicas o nucleares 
en la YÍspera de la guerra. Sin embargo. manifestó que Saddam ordenó personalmente yarios programas 
secretos para fabricar o comprar núsiles de largo alcance en desafio de las sanciones impuestas por la ONU. 
El ex funcionario iraqui informó a los estadomúdenses que en 1999 discutió con Hussein sobre la insistencia 
del gobernante de que la resolución 687 de la OXF. destinada a linútar los arsenales de Iraq. prohibía la 
tenencia de núsíles de largo alcance sólo si estaban equipados con armas de destmcción masiYa. Aziz afirmó 
que insistió en que la resolución se refería en concreto al alcance de los núsiles. pero Saddam decidió lleYar 
adelante su plan sobre la producción o compra de misiles de largo alcance sin tener en cuenta la prolúbición 
de la ONU. Ver ·'Jraq no tenía armas.- Tarek Aziz''. en Mural en línea, 3 de no·viembre de 2003 . 
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· diputados y senadores de todos los partidos sostuvieron que el Congreso debía 

apoyar la defensa de los principios de política exterior que había realizado el 

presidente Fox. 

Es necesario reconocer que los partidos políticos han fallado en su 

vinculación con la sociedad al responder más a intereses particulares y no a los de 

la población, ni siquiera de sus militantes. Su vinculación con los representantes 

de su partido en el poder Legislativo se da también en términos partidistas, pues 

no se recogen las demandas de la ciudadanía y se actúa con base a intereses de 

partido. Es por ello que otros actores como los medios de comunicación o las 
-

organizaciones no gubernam~ntales ocupan los espacios que los partidos políticos 

han dejado de lado.432 Más adelante, será explicada la participación de estos 

actores no gubernamentales. 

4.1.2 Sector empresarial 

Con el cambio de poder en México, el papel de los actores no gubernamentales 

también se alteró. Los empresarios y las organizaciones empresariales 

tradicionalmente se habían mantenido al margen del proceso de toma de 

decisiones durante las administraciones priístas. Participaban de manera indirecta 

tratando de incidir en las decisiones para favorecer sus intereses. No hay que 

olvidar que fueron precisamente los empresarios los principales aliados del 

presidente Fox y quienes le ayudaron a llegar a la presidencia. Debido a los 

compromisos adquiridos, el gabinete de Fox incluyó a diversos empresarios (entre 

ellos el Secretario de Relaciones Exteriores, Ernesto Derbez), quienes participaron 

no sólo en cuestiones de política interna sino también de política exterior. Ello los 

ha colocado como un grupo de interés muy importante y privilegiado para la 

Política exterior foxistp. 433 

4<' 

4~~ Consuelo Dá,·ila. op. cit., p.l82. 
· Rafael Velázquez Flores. "El proyecto de política e:-..ierior de Vicente Fox ... ". o p . cit .. pA6. 
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La política exterior de Vicente Fox, al igual que en las administraciones 

previas, responde más a intereses particulares que a los intereses nacionales. El 

"proactivismo" de su actuación internacional se debe más a la búsqueda de 

consolidar a su grupo en -el poder que a satisfacer las necesidades más 

apremiantes de la población en general. En este sentido, los grupos financieros 

externos y los empresarios han gozado de mayor atención por parte de la 

administración foxista.434 En cuestiones de política exterior, principalmente 

comerciales y económicas, cada vez es más frecuente que sean tomadas en 

cuenta las opiniones de los grupos empresariales más importantes. 

Desde la candidatura mexicana para ingresar al Consejo de Seguridad, el 

mandatario mexicano prometió a los empresarios que si lograba integrar al país en 

el Consejo de Seguridad impulsaría una política de puertas abiertas a 

organizaciones de derechos humanos porque, de esa manera, se tendría 

autoridad moral de juzgar a otras naciones que no los respetaran. 435 Sin embargo, 

en el caso lrak, el sector empresarial asumió una postura diferente a la de la 

mayoría de la sociedad mexicana. 

Si bien los empresarios no querían mostrar directamente su apoyo a la 

guerra, les preocupaba el impacto económico y las afectaciones que podrían tener 

sus exportaciones a Estados Unidos por el rechazo de México a la iniciativa 

estadounidense.436 Para Fox era muy importante que este sector estuviera 

enterado de las decisiones del gobierno mexicano con la finalidad de evitar 

confusiones entre el grupo _más importante de la administración. Para ello, 

aprovechó cualquier oportunidad para explicarles la posición de su gobierno en el 

Consejo de Seguridad en el conflicto Estados Unidos-lrak. 

Posteriormente salieron a la luz varias versiones que especularon sobre la 

posición adoptada por el gobierno mexicano. Para el ex embajador Agustín 

~:q !bid .. p.18. 
m Al sector empresarial le interesaba que México mejorara su imagen internacional ya que ello podría ayudar 
a atraer más inYersiones al país. Roberto Garduüo y Martín Diego, ·'México se integrará al Consejo de 
Seguridad: Fox". en La Jornada en línea. México. 20 de maYo de 200 l. 
~'6 Juan Manuel Venegas. ·'Intensifica Fox consultas con su gabinete". en La Jornada en linea. México. 11 de 
marzo de 200:: . La postura del sector empresarial puede entenderse a traYés del enfoque del doble juego que 
reconoce el ineútable conflicto interno que existe entre los actores respecto a determinar el interés nacional 
requerido. 
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Gutiérrez Canet, mediante la guerra en lrak Estados Unidos pudo probar su nueva 

tecnología. 437 Canet explicó que el verdadero motivo de la visita a México del 

presidente español, José María Aznar, fue proponer que a cambio de su voto se 

permitiría que empresas del país, como Cemex, participaran en los negocios de 

reconstrucción de lrak. Para los empresarios mexicanos, la guerra en lrak podría 

haberles traído beneficios económicos importantes. La presión que ejercieron 

sobre el Ejecutivo fue importante, sin embargo, el costo político de tal decisión 

hubiera sido mayor para el gobierno mexicano. 

4.1.3 Sociedad civil 

La globalización, apoyada por la revolución en las tecnologías de información y de 

comunicación, ha impulsado el desarrollo de nuevos actores políticos con una 

mayor influencia en los organismos internacionales y en la ONU, sobre todo 

respecto de los temas más novedosos. La multiplicación de actores y temas ha 

modificado sustancialmente la forma en que los actores tradicionales de las 

relaciones internacionales, como los Estados y los organismos internacionales, 

interactúan y diseñan sus estrategias.438 

Las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos, los centros 

académicos, los parlamentos, los medios de comunicación, las empresas privadas 

y los grupos de reflexión (think tanks), por mencionar algunos de los llamados 

nu~vos actores internacionales, influyen y actúan en el escenario global y 

reclaman un mayor reconocimiento y un espacio más amplio para sus actividades. 

En la década de los noventa la sociedad civil tuvo un papel cada vez más 

preponderante en la discusión de los grandes temas que se debatían en la 

Organización de Naciones Unidas. Durante la Guerra Fría, las manifestaciones 

~3 • Patricia Muñ.oz Rios. ··se ofreció a México tajada de reconstmcción en Irak··. en La Jornada en línea. 
México. 16 de abril de 2003 . 
~;s Carmen Moreno Toscano . .. La ONU en el siglo XXI: la conformación de la Imeya agenda"' . en Miguel 
Angel CoYián. La Cumbre del Jfilenio: ¿Hacia dónde van las .Yaciones Cnidas?. México. SRE-IMR 2000. 
p.68. 
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pacifistas en Occidente eran descalificadas como resultado de la manipUlación de 

la buena fe por agentes de poderes extranjeros. Es difícil desechar este 

argumento en el caso de las impresionantes movilizaciones populares que se 

llevaron a cabo a escala mundial cuyo principal objetivo fue oponerse a la 

guerré¡l.439 

La participación de la sociedad civil fue un factor muy importante en la 

posición de México ante el conflicto Estados Unidos-lrak. Las muestras de rechazo 

a la guerra fueron significativas. La movilización más importante en México fue la 

_ del 15 de febrero de 2003, que exigió no desatar una nueva guerra contra lrak 

fuera de los marcos de la Organización de Naciones Unidas y del sentido 

común.440 

En distintas ocasiones los organismos civiles y de derechos humanos le 

pidieron a Fox que México se opusiera en el Consejo de Seguridad a la resolución 

de Estados Unidos. El Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las 

Casas" y el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas 

(CAPISE) consideraron que el Presidente había mostrado "un cambio preocupante 

de postura, de una opción preferente por la paz a priorizar el desarme de lrak en 

los términos de Estados Unidos". Estas agrupaciones advirtieron que un aval de 

México a la resolución de Estados Unidos contra lrak significaría "dar pasos atrás 

en una política exterior históricamente de respeto a la soberanía y libre 

determinación de los pueblos y Estados". 441 

A través de boletines de prensa, los organismos no gubernamentales 

convocaron al Presidente de México, al Congreso de la Unión y a las legislaturas 

estatales a que México se opusiera en el Consejo de Seguridad a la propuesta 

estadounidense, y a que se manifestara abiertamente por el rechazo a esta 

situación. Por otra parte, rectores y representantes de 21 universidades públicas 

de América Latina y el Caribe se pronunciaron en contra de la guerra y 

439 Lorenzo MeYer. ··México Y las !!llerras·· . en Reforma en línea. México. 20 de febrero de 200:i. 440 • • • ~ ;/ ' 
!de m. 

441 Maria Teresa del Riego. ··Piden a Fox oponerse a la guerra ... en Reforma en línea. México. 4 de marzo de 
2003 . De acuerdo con el modelo Burocrático el público general se encuentra en el círculo e:\.ierno, sin 
embargo. debido a que el conflicto Estados Unidos-Irak. fl.Je muy politizado y discutido. el público participó 
actiYamente para influir en la toma de decisiones. 
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convocaron a las escuelas públicas del mundo a unirse a este pronunciamiento. 

En la declaración conjunta como parte de los acuerdos de la Segunda Reunión de 

Rectores de macro Universidades Públicas, realizada el 3 y 4 de marzo de 2003 

en · la UNAM, los participantes firmaron un documento en el que réChazaban un 

ataque estadounidense a Ira k. 442 

En una de las cartas más importantes que las ONG's mandaron al gobierno 

mexicano, éstas rechazaban la posibilidad de que México se abstuviera si la 

iniciativa de resolución de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia era sometida a 

votación en sesión del Consejo de Seguridad. Las ONG's consideraban que el 

gobierno mexicano debía r~spetar los principios de política exterior. Al mismo 

tiempo, la directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos, Silvia Aguilera, entregó a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores una petición, avalada por un millón de firmas de personas de todo el 

mundo, para que México se opusiera al ataque a lrak. En la misiva recordaban 

que el presidente Fox había declarado que lo más importante era desarmar a lrak 

y no la guerra, además de que había reafirmado su compromiso por la paz. 443 

En las manifestaciones de rechazo a la guerra también participaron 

miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la 

Alianza de Tranviarios de México, el Sindicato Mexicano de Electricistas, maestros 

y estudiantes, quienes celebraron la negativa de la sociedad en general a la 

guerra. Este apoyo quedó demostrado en una carta signada por ciudadanos de 

todos los Estados, organizaciones religiosas, el Centro Nacional de Comunicación 

Social, el Secretariado Social Mexicano, el PRO, el Partido del Trabajo, 

Convergencia Socialista-Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Centro de 

Derechos Humanos Fray Francisco de Villoría o la Asociación de Familiares, 

Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos. 444 

4r · - Idem. 
44

' La carta que se entregó en México fue en\"iada de modo simultáneo a los 15 núembros del Consejo de 
Seguridad y fue firmada por un núllón de personas de todo el mundo (escritores. actores, dirigentes de 
organismos no gubernamentales. poetas y músicos) que pedían a los gobiernos que se mantuúeran firmes 
contra la administración Bush y apoyaran las inspecciones obligatqrias a Irak Víctor Ballinas. ·'Entregan 
carta en la SRE con un núllón de firmas por la paz"". en La Jornada en línea. México. 11 de marzo de 2003 . 
444 

Alma E. Muñoz. '·Intelectuales y políticos exigen a Fox y al Congreso ·resistir presiones·-- . en La lomada 
en linea. México. 8 de marzo de 2003 . Además de esta agrupaciones. en distintas ocasiones intelectuales. 
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De igual forma, dos días después del ultimátum de Bush a Hussein, grupos 

de activistas entregaron una carta de ?mil 500 firmas de apoyo al presidente Fox. 

Mediante este documento celebraron la postura de México en el Consejo de 

Seguridad y recomendaron a Fox "resistir las presiones, intimidaciones y chantajes 

del gobierno de Estados Unidos y mantenerse firme en la posición de exigir el 

respeto conforme a las normas internacionales, a la diplomacia y a la 

multilateralidad".445 También fue notoria la participación de los denominados 

escudos humanos pertenecientes a la Red Todos los Derechos para Todos y el 

Consorcio para el Diálogo Parlamentario por la Equidad y Salud Integral para la 

Mujer. 

Para la sociedad mexicana era tal la importancia que tenía la posición de 

México en el Consejo de Seguridad que hubo muestras de apoyo de distintos 

sectores de la sociedad. Lo anterior se puede comprobar en la petición que 

hicieron los integrantes del Consejo Consultivo Nacional de Desarrollo Sustentable 

de la región sur sureste a Fox. Este organismo pidió al Ejecutivo que asumiera un 

papel más activo en la construcción del nuevo multilateralismo y también que 

reclamara la inmediata reconstrucción de lrak y la reparación de los daños 

causados, incluidos los de tipo ambiental. 446 

En el escrito los integrantes del Consejo manifestaron su apoyo a la 

posición de México contra la guerra y por la paz. Consideraban que ésta 

correspondía a los intereses, los ideales y tradiciones mexicanas y se apegaba a 

los mandamientos de la Constitución. Le recordaron al presidente mexicano que 

artistas. luchadores sociales y ciudadanos. solicitaron al presidente Vicente Fox.. al canciller Derbez. al 
representante de México en el Consejo de Seguridad. Adolfo Aguilar Zínser. y al Congreso de la Unión apelar 
a su .. deber constitucional y responsabilidad con los mexicanos .. para Yotar contra la guerra de Estados 
Unidos a Irak. Entre las personalidades que firmaron diYersos documentos se encuentran Carlos MonsiYáis. 
Pablo González Casanova. Cuauhtémoc Cárdenas. Victor Flores Olea. Alfredo Jalife-Ralune. Gilberto López 
Y RiYas. Sil\ia Gómez Tagle. Roberto Eibenschutz. Miguel Concha Malo. Martí Batres. Sah·ador Na\'a y 
Alfonso Aguilar. entre otros. 
445 Horacio Santini . .. EU. decepcionado de México''. en Jfilenio Diario e11 línea. t-.1éxico. 19 de marzo de 
2003 . Esta posición estaba más relacionada con el arraigado sentimiento antiestadounidense de la sociedad 
mexicana. engrandecido por los medios de comunicación. que a un profundo conocimiento del escenario 
internacional existente. 
446 

Este Consejo lo conformaban más de 59 académicos. empresarios. diputados locales. lideres sociales y de 
organizaciones no gubernamentales de Chiapas, Oaxaca. Guerrero, Veracruz. Tabasco. Campeche. Yucatán y 
Quintana Roo, así como los representantes del gobierno federal. Rogelio Heruández. '·Piden a Vicente Fox 
promoYer la reconstmcción de Iral(', enJ!ilenio Diario en línea, México, 22 de abril de 2003. 
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"la invasión a lrak atropellaba los anhelos de la agenda (del siglo) XXI, la Carta de 

la Tierra, la letra y el espíritu de los acuerdos de Río y de Johannesburgo, para no 

mencionar el Protocolo de Kyoto, así como la Convención de Ginebra y las 

resoluciones de la ONU".447 La mayoría de los documentos que rechazaban la 

guerra también incluían la idea de solucionar los problemas que afectaban al país, 

principalmente los económicos. 

La iglesia, principalmente la católica, también participó en el debate sobre la 

posición que México debía asumir en el Consejo de Seguridad. Para el presidente 

de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Luis Morales Reyes, 

cu-alquiera que fuera el sentido del voto de México en el Consejo de Seguridad, . 
tendría consecuencias para el país. Este eclesiástico había pedido que México se 

mantuviera firme contra la guerra pues consideraba que de otra manera lastimaría 

la vida política de México y se descompondría la vida interna. Morales Reyes, 

también rechazaba la participación de México en el Consejo de Seguridad porque 

consideraba que: "( ... ) no era oportuno por la vecindad y el intercambio comercial 

con Estados Unidos y por nuestra necesidad de apoyo económico, como sucedió 

en 1994 ( ... )"448
. Para este representante de la iglesia católica el rechazo de 

México a la guerra en lrak perjudicaría a los indocumentados mexicanos que viven 

en Estados Unidos. 449 

En el sector diplomático450 también existía rechazo a la posición de México, 

principalmente entre los denominados "diplomáticos no oficiales", es decir, 

aquellas personas que en algún momento tuvieron un cargo diplomático. Este es 

el caso del ex embajador Agustín Gutiérrez Canet, quien criticó la actitud que 

mantuvo el gobierno de México durante su presidencia en el Consejo de 

Seguridad de la ONU y sostuvo que si se hiciera una radiografía internacional 

luego de la intervención de Estados Unidos en lrak, se podría ver que se causaron 

4-j" . 

ldem. 
' -IS Eduardo Delgado ... Méx.icc;> paga el costo de estar en el Cons~jo de Seguridad .. . enJ!ilellio Diario en /Í!rea . 

~éxico. 10 de marzo de 2003. 
9 

La iglesia católica defendió la postura de rechazo a la guerra del Papa Juan Pablo ll. Este gmpo tiene una 
fuerte influencia en el presidente Fox quien es católico practicante y en distintas ocasiones le pidió al 
~landatario mexicano que no apoyara la iniciatiYa estadounidense. 
_.o De acuerdo con el modelo Burocrático. el sector diplomático puede ubicarse en la primera fila. en las 
elites. donde es estmcturada la discusión pública. 
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severos daños a las relaciones diplomáticas mundiales, tanto en la Unión 

Europea, como en el diálogo trasatlántico, la OTAN, el mundo árabe, Medio 

Orieñte e incluso los nexos de Washington con sus dos vecinos: México y 

Canadá. 451 

Asimismo, . para Manuel Tello, quien siempre manifestó su rechazo al 

ingreso de México en el Consejo de Seguridad por considerar que terminaría 

apoyando los intereses estadounidenses, resaltaba que ante crisis internacionales 

de similar dimensión, México había condenado "sin ninguna duda y sin excepción 

todos los actos terroristas".452 Tello observaba que el gobierno mexicano también 

había acatado y cumplido invariablemente las resoluciones del Consejo de 

Seguridad. Este ex diplomático consideraba que con su ingreso al Consejo de 

Seguridad, México se había metido, de manera gratuita, en problemas con 

Estados Unidos. 

Por otro lado, para Porfirio Muñoz Ledo tener un lugar en el Consejo de 

Seguridad de la ONU era una gran oportunidad para fortalecer la presencia de 

México en el concierto mundial pero sólo tenía sentido sí era para la defensa, la 

promoción de los intereses nacionales.453 Muñoz Ledo creía que en la coyuntura 

nacional e internacional que existía, Fox debía aprovechar la unidad del país en 

torno a la oposición de México de rechazo a la guerra y consolidar este 

consenso. 454 Para este político era muy significativo que en este tema los 32 

gobernadores del país apoyaran la posición del gobierno mexicano ya que ello 

podría significar la realización de la reforma de Estado que había planteado Fox al 

inicio de su administración y de la cual él era el principal impulsor. 

Por otra parte, Cuauhtémoc Cárdenas, político perredista, buscó participar 

en las discusiones sobre la posición mexicana en el Consejo de Seguridad. 

Cárdenas consideraba que se habían conocido dos tomas de posición del 

gobierno de México en relación con la guerra de lrak: una posición pacifista, 

~51 Patricia Muti.oz Ríos. op. cit. 
~52 Rosa Eh "ira Vargas. ··si EU actúa unilateralmente agudizaría el conflicto: Tello'" . en La Jornada en linea. 
México, 18 de septiembre de 2001. 
~53 Fidel Samaniego R . ··Hay que tener presentes en todo momento los intereses nacionales ... en El Universal 
en línea. México. 11 de octubre de 2001. 
N Guadalupe Irízar, '"México debe consolidar los consensos'" , en Reforma en línea. México. 1 de marzo de 
2003. -
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acorde al sentir mayoritario de los mexicanos y al mandato constitucional, al 

anunciarse que empezarían los ataques, y la declaración posterior de que el 

gobierno mexicano enviaría ayuda humanitaria para la reconstrucción de lrak. 

De acuerdo con Cárdenas, podría desarrollarse la propuesta del gobierno 

de México de crear un nuevo orden internacional que surgiera a raíz de la guerra 

en lrak. Para este político, el gobierno mexicano debía ir más allá de sólo una 

propuesta en ese terreno de la coyuntura internacional ya que si efectivamente el 

gobierno quería dar continuidad y congruencia a su política internacional, debía 

condenar enérgicamente a los gobiernos y a los responsables de las 

decisiones,455 refiriéndose a Estados Unidos. Cárdenas buscaba ejercer su 

influencia en las decisiones que el gobierno tomaba respecto al conflicto Estados 

Unidos-lrak y ser un líder de opinión encargado de calificar las acciones de política 

exterior de México en el Consejo de Seguridad. 

Como puede advertirse, la guerra en lrak fue un tema de discusión 

importante en la sociedad civil además de que las manifestaciones de rechazo a la 

invasión estadounidense fueron evidentes. En pocas ocasiones se había politizado 

de esta manera un confl icto internacional en México, por lo que el gobierno 

mexicano decidió ser cuidadoso en sus declaraciones. Aproximadamente a 

principios de mayo, en una encuesta del Grupo Reforma, 70% de los entrevistados 

avaló la forma como el Gobierno manejó la posición de México en el Consejo de 

Seguridad. 456 Sin embargo, este tema fue perdiendo importancia entre la sociedad 

Y ya no tuvo el mismo seguimiento en los medios de comunicación, quienes 

habían ayudado a acrecentar el sentimiento antibélico, durante los meses 

posteriores, 

~ss CuauhÚ!moc Cárdeilas. ··continuidad y congmencia en politica internacionaL en La. Jornada en línea. 
México. 25 de marzo de 2003 . 
~s6 "'Encuesta/Aprueban papel de México''. en Reforma en línea. México. 2 de mayo de 2003. 
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4.1.4 Principios 

Durante más de setenta años la política exterior de México fue un instrumento 

legitimador del gobierno mexicano frente a su población. Sin embargo, a partir de 

la década de los setenta empezó a surgir la impresión entre la clase política que la 

política exterior estaba quedando rezagada. Diseñada para proteger las reformas 

que trajo la Revolución, coadyuvar al esfuerzo de crecimiento interno y fomentar la 

estabilidad interna, la política exterior se convirtió en un escudo templado en los 

principios de autodeterminación y no intervención . que necesaria y 

deliberadamente condujeron al aislamiento y a la inacción. 457 

México ha mantenido una tradición principista y juridicista en su política 

exterior, como corresponde a cualquier país que no es una gran potencia, 

especialmente en el plano militar. Su apego al derecho internacional , a las 

normas, a la negociación y al cumplimiento de los acuerdos, no sólo han ~ido una 

forma idónea de promover el interés nacional, sino que le han dado cierto prestigio 

a la política exterior, incrementando su influencia. 458 

Desde su llegada a la Secretaría de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda 

Gutman quiso cambiar el rumbo de la política exterior mexicana. De esta manera, 

la política exterior se convirtió en uno de los principales temas de debate en el 

sistema político mexicano. Uno de los principales objetivos del nuevo canciller era 

actualizar los principios de política exterior que permitieran transitar de una política 

exterior defensiva a una política exterior "proactiva". La política exterior pragmática 

debía tener una visión pragmática de los principios. 

Castañeda propuso incorporar a los principios existentes el de los derechos 

humanos y la democracia cuando en realidad estos deberían ser objetivos de 

política exterior. 459 En distintas ocasiones Castañeda afirmó que los atentados del 

F Mario Ojeda. op. cit. . p. ll. 
N Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo. ""México en el hemisferio"". en Rafael Fernández de Castro (Coord.). op. 
cit .. p.225 . · 
~59 El rechazo de los legisladores de la oposición a esta propuesta fue notorio. En octubre de 2001 el Senado 
llamó a comparecer a Castañeda para que explicara la política que México impulsaría al interior del Consejo 
de Seguridad así como la agenda y las propuestas de reforma que México desplegaría al interior del Cons~jo 
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11 de septiembre eran considerados pór el gobierno mexicano como un conflicto 

propio porque existían instrumentos internacionales como el TIAR (a pesar de que 

·días antes de los atentados México había anunciado su salida); porque el uso 

indiscriminado de la violencia podía afectar a cualquier país; porque muchos 

mexicanos murieron y por las perturbaciones económicas, financieras, 

comerciales y turísticas que provoca el terrorismo. 460 

Para comprender mejor el centro de la discusión sobre la vigencia de los 

principios de política exterior es necesario explicar cuáles son. Los principios 

básicos de la política exterior de México que están claramente enunciados en la 

Constitución Política Mexicana son: la autodeterminación de los pueblos; la no 

intervención; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 

internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional 

para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. 

De acuerdo con Edmundo Hernández-Vela, a estos princip ios rectores se 

suman "otros preceptos que la tradición de [la) política exterior [mexicana] ha 

consagrado y cuya vigencia es indiscutible": la defensa de los derechos humanos; 

la soberanía sobre los recursos naturales; la defensa y práctica del derecho de 

asilo; la búsqueda y práctica del derecho de asilo; la búsqueda de una justicia 

económica internacional; respeto al pluralismo ideológico; la búsqueda de una 

práctica democrática en la toma de decisiones en la comunidad internacional y la 

solidaridad latinoamericana.461 Como puede observarse, la política exterior 

mexicana tiene una fuerte carga dogmática aunque ello no ha impedido que sea 

pragmática. 

El pragmatismo de la política exterior mexicana ha sido una combinación de 

principios idealistas y de supuestos realistas. Este pragmatismo se acentuó 

durante la administración salinista. Aunque el pragmatismo no es del todo negativo 

de Seguridad. Andrea Becerril. "Citará el Senado al titular de la SRE para que explique la posición de México 
en el Consejo de Seb!!uridad". en La Jornada en línea. México. 19 de och1bre de 2001. 
460 . 

Tanto senadores como .. diputados rechazaron este argumento. pues desde su punto de Yista la Yerdadera 
discusión estaba íntimamente relacionada con la nueYa política exterior que había causado tanta controYersia 
al interior del sistema político mexicano. Roberto Garduño y Ciro Pérez S .. "Descalifican diputados el manejo 
de la política exterior de México'', en La Jornada en línea. México. 27 de septiembre de 200 l. 
461 

Edmtmdo Hernández-Vela S .. ··Las opciones de la política exterior de México en un mundo incierto: 
inercia o acción", en Revista Relaciones Intemacionales. cuatrimestral. No.80-8L México, UNAM. 
mayo/diciembre de 1999. p.l21. 
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para el prestigio internacional de México, lo que sí [resultaba] indispensable [era] 

un manejo inteligente y coherente de los instrumentos de la diplomacia para que 

México [alcanzara] con mayor facilidad sus objetivos en el exterior. Esta acción 

aumentaría su capacidad de negociación internacional. 462 No obstante, esta 

situación no se presentó en la administración foxista. 

Para Lorenzo Meyer "las doctrinas o principios internacionales no son 

normas escritas en piedra, verdades inmutables, sino meras normas útiles por un 

tiempo y para algunos, pues les sirven para justificar sus acciones o les ayudan a 

navegar en las peligrosas aguas del sistema internacional". 463 Meyer consideraba 

que a México 'le resultó útil un puñado de preceptos que ha exigido que sean 

observados por todos, sobre todo por los poderosos. Al respecto Meyer 

reflexionaba sobre el tema afirmando: 

"( ... ) es evidente que el conjunto de bases que conforman la doctrina internacional 
mexicana tiene un claro carácter defensivo, producto de nuestra debilidad histórica, y que 
la esgrimimos incluso cuando sabemos muy bien que, llegado el caso, las grandes 
potencias la ignorarán. Hoy algunos de esos principios están en crisis, y no tanto por su 
falta de observancia, sino de legitimidad. Esto es especialmente cierto en el caso de la no 
intervención, idea que es la antípoda del ataque preventivo que hoy se quiere implantar. En 
la actualidad, ya no es posible una defensa a rajatabla de no intervención porque tuvo 
consecuencias muy negativas cuando se le llevó al extremo. En efecto, hoy se acepta que 
por encima de los supuestos derechos de un Estado a la autodetermjnación, están los 
derechos de sus ciudadanos: los derechos humanos. ( ... ) En la práctica mexicana, la 
completa neutralidad ·moral que exige la observación del principio de no intervención, 
resultó ser una buena protección coartada para el autoritarismo priista: si nuestro gobierno 
no se pronunciaba contra nadie, incluidos dictadores, esperaba que, a cambio, nadie le 
cuestionara por sus fraudes electorales y el monopolio del poder en manos de un partido 
de Estado, una Presidencia sin contrapesos, una corrupción extendida, represiones como 
las del 68 o 71, etc.".464 

Esta idea planteada por Meyer muestra una de las visiones que compartía 

principalmente el sector académico e intelectual respecto a los principios de 

política exterior. Esta reflexión ayuda a explicar el comportamiento del gobierno 

priísta en más de 70 años y los intereses que perseguían los demás jugadores del 

sistema político que constantemente reiteraban el respeto a estos principios. 

~6~ Rafael Velázquez Flores ... Características contemporáneas de la ¡}olitica exterior de México .. , en !bid .. 
p.l30. 
~63 Lorenzo Meyer ... Finalmente. ¿cómo Ya a Yotar México?", en Reforma en linea. México, 13 de febrero de 
2003 . 
~6-1 • 
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En el exter_ior, México se ha basado en la defensa de los principios, en 

especial el de no intervención. En el caso de la invasión de lrak a Kuwait, México 

· . hizo alusión a las secuelas de la guerra en el Golfo Pérsico en el Debate de la 

Asamblea General de 1991. De acuerdó con la diplomacia mexicana existía el 

riesgo de que, en contradicción con la Carta de las Naciones Unidas, la acción de 

las organizaciones internacionales debilitara la soberanía de los Estados 

argumentando causas humanitarias. Por consiguiente era urgente encontrar un 

punto de equilibrio entre la cooperación internacional, la responsabilidad de los • 

Estados y el respeto a su jurisdicción interna.465 

Otro de los principios de la política exterior mexicana, la libre 

autodeterminación de los pueblos, ha sido desde la Conferencia de San Francisco, 

parte fundamental de la política d~ México en la ONU. En San Francisco, México 

pugnó porque la Asamblea General tuviera facultad legal de determinar en qué 

momento un territorio no autónomo debía quedar sometido al sistema de 

administración fiduciaria. Luchó también porque fuera la Asamblea General la que 

determinara legalmente el momento a partir del cual un territorio bajo el régimen 

de administración fiduciaria podía aspirar a la plena independencia.466 Estas 

propuestas mexicanas no fueron aceptadas en 1945, pero conviene recordarlas 

para mostrar el compromiso mexicano con la libre autodeterminación de los 

pueblos desde el surgimiento mismo de la ONU. 

Por su parte, el Representante Permanente de México en el Consejo de 

Seguridad, consideraba que los mismos principios que antes habían servido de 

escu(jo diplomático, podían en otro contexto ser herramientas para que México 
' 

luchara, como lo ordena la Constitución, por la paz y la seguridad internacional y 

promoviera el desarrollo económico y social. 467 Aguilar Zínser consideraba que 

"( ... ) Si bien esos principios fueron formulados hace ya cerca de un siglo, no tenemos la 
necesidad de abandonarlos, ni de peleamos con ellos o ignorarlos para hacer hoy una 
política exterior moderna y ágil. Están vigentes. Son los mismos principios de la Carta de 
San Francisco consagra y conforme a los cuales funciona la ONU, con ellos México puede 
ejercer su lidera~go y ampliar el alcance de sus intereses nacionales. Sin embargo, lo que 
sí debemos revisar son las premisas estratégicas, el perfil, los objetivos y las metas de 
nuestra actuación internacional. Esta revisión supone, no la elucubración ociosa para 

465 
Oiga ·Pellicer (comp.). T oz de México en ... o p . cit .. pp.29-30. 

466 
lbíd.. p.28. 

46
- Adolfo AguiJar Zínser. ··Política e:"~.1erior de principios··, enRejorma en línea. México. 26 de abril de 2002. 
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ponernos de acuerdo sobre si son aún vigentes o no los principios tradicionales, sino una 
evaluación responsable y seria de las condiciones en las que se encuentra México, sus 
riesgos y oportunidades, sus retos y necesidades concretas, a efecto de identificar los 
intereses nacionales del momento y fonnular, en torno a ellos; una nueva agenda de 
prioridades internacionales. Debemos tener claro, por ejemplo, cómo los conflictos 
internacionales, la violencia y el terrorismo afectan o pueden dañar al país y, por tanto, 
debemos definir con qué perfil, recursos e instrumentos ~demos y debemos participar en 
la promoción de la paz y seguridad internacionales( ... )". 

Como puede observarse, la diplomacia mexicana consideraba que habían 

situaciones que podrían llevar a la ONU a involucrarse en cuestiones 

consideradas de la estricta jurisdicción interna de los Estados. En el discurso, para 

el gobierno mexicano Los principios de la no intervención y de la prohibición de la 

amenaza o el uso de la fuerza, eran principios de derecho internacional que no 

podían estar sujetos a interpretaciones coyunturales o impulsadas unilateralmente. 

De ahí su interés primordial en la codificación y desarrollo del derecho 

internacional. Sin embargo, en realidad seguía usándolos pragmáticamente de 

acuerdo con sus intereses y para no verse involucrado en situaciones que los 

pudieran comprometer. 469 

Aguilar Zínser consideró que la posición de México buscó "preservar la 

integridad e independencia de la política exterior, rechazar el uso ilegítimo e 

injustificado de la fuerza, defender la paz, resguardar el derecho internacional y la 

integridad de la ONU y esgrimir el multilateralismo como única vía válida para la 

toma colectiva de decisiones"470
. El hecho es que tanto los principios de política 

exterior y el derecho internacional fueron los instrumentos de política exterior más 

usados por el gobierno mexicano para defender su posición en el Consejo de 

Seguridad ante el conflicto Estados Unidos-lrak. 

-l68 • 
!de m. 

469 
En una interwnción en el Consejo de Seguridad Aguilar Zínser dijo que la razón internacional de México 

estaba en sus principios pues en ellos se encontraba la esencia de sus intereses. Además. Aguilar Zínser 
consideraba que en función de ellos México participaba en las deliberaciones del Consejo ya que impulsaban 
la Yocación mu.ltilateralista de la política e:-.:terior. ··rnterYención del Embajador de México. Adolfo Ag1.úlar 
Zínser. sobre la situación de Iraq ,. Kuwait ... Nue,·a York. 19 de marzo de 2003. · 
n Adolfo Ag1.tilar Zínser ... Guer¡a equiYocada ... en J!ura/ en línea. México, 19 de marzo de 200-l. 
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4.2 CAUSAS EXTERNAS 

Los factores externos que motivaron la posición de México .ante el Consejo de 

Seguridad fueron: el fracaso en las negociaciones de un acuerdo migratorio con 

Estados Unidos que llevó a un impasse en los temas restantes de la agenda 

bilateral; la oposición de algunos Estados miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad (Francia, China y Rusia) a la utilización de las fuerzas armadas y a 

medidas u~ilaterale~; la recesión económica internacional y la visión del · 
~ ' 

multilateralismo que ha tenido el gobierno mexicano en la solución de problemas. 

Cuando se creía queJa llegada un gobierno republicano beneficiaría a Fox. 

La recesión económica estadounidense impidió que Fox no pudiera cumplir su 

campaña de hacer crecer la economía mexicana en seis puntos para .el 2001. 

Posteriormente la recesión se volvió mundial. El mandatario mexicano trató de 

obtener nuevos recursos mediante una impopular reforma fiscal. Con los 

atentados del 11 de septiembre la seguridad internacional regresó a la cabeza de 

la agenda mundial cuya principal amenaza fue el terrorismo. Por consiguiente, la 

capacidad de negociación de México comenzó a diluirse. 

La guerra del Golfo de 1991 fue rápida, no ideológica y poco significativa 

para México. En contraste, la guerra en lrak tuvo un efecto más hondo, y no tanto 

por su impacto negativo en la economía mundial, sino porque obligó a México a 

pronunciarse sobre un tema central para Estados Unidos y donde su interés 

nacional no coincidió con el de Washington. México insistió en que las hostilidades 

fuesen conducidas de la forma menos dañina para la población y, en cualquier 

caso, que su resultado no significara ventajas para los atacantes a costa de la 

soberanía iraquí sobre sus reservas de petróleo. 471 Hasta se llegó a especular 

sobre la negociación de un acuerdo migratorio por el voto de México, pero nada 

pudo comprobarse al respecto. 

La invasión .,de lrak a Kuwait dio las condiciones para que Estados Unidos 

hiciera sentir su indudable superioridad militar y el espacio de influencia adquirido 

al desaparecer la URSS. En aquellos momentos la influencia de Estados Unidos 

n Lorenzo Meyer. .. México y las guerras'". op .cit. 
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sobre las actividades del Consejo fue abrumadora. Sin embargo, los límites al 

poder internacional de Estados Unidos se sintieron pronto y provinieron tanto de 

las condiciones internas del país -que no le permitieron ejercer el papel de "policía 

del mundo" --que se había adjudicado durante la Guerra del Golfo- como dé la 

configuración de procesos de interdependencia política global, que limitan la 

posibilidad misma de un mundo unipolar.472 Durante la participación de México en 

el Consejo de Seguridad fue muy difícil imaginar una manipulación del Consejo 

por parte de Estados Unidos como la llevada a cabo en 1990. El contexto 

internacional era diferente, en esta ocasión lªs razones para atacar a lrak eran 

muy subjetivas, pues no existían las pruebas que determinaran que lrak poseía 

armas de destrucción masiva o que estuviera ligado a redes terroristas. 

Estados Unidos contaba con el apoyo de México en el Consejo de 

Seguridad. Un reporte del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos 

(CSIS, por sus siglas en inglés), señalaba que el gobierno de Estados Unidos 

debía conseguir, durante la presencia de México en el Consejo de Seguridad que 

éste encabezara esfuerzos para lograr un apoyo diplomático, militar y político por 

parte de América Latina y el Caribe a las operaciones contra Afganistán. Según el 

reporte, Estados Unidos debía aprovechar dentro de la Organización de Naciones 

Unidas dos elementos a favor para lograr mayor cooperación antiterrorista en el 

hemisferio: el primero, que México sería parte del Consejo de Seguridad; y el 

segundo, que el representante de Estados Unidos ante la ONU, el embajador John 

Negroponte, había sido embajador de este país en México. 473 

El reporte contemplaba que las naciones americanas debían considerar 

acciones tales como: "Proporcionar un fuerte y unificado apoyo militar, económico 

y diplomático a la Organización de Naciones Unidas en las operaciones contra 

Afganistán". Señalaba que las naciones del hemisferio debían ver al terrorismo 

internacional como un problema regional y no sólo de Estados Unidos. Con base 

en este criterio debían ofrecer mayor apoyo a la lucha contra esa amenaza a la 

r~ Oiga Pellicer. ··La crisis de confianza en el Consejo de Seguridad y sus implicaciones para el futuro de la 
seguridad colectiYa internacional". en Oiga Pellicer. (compilación e introducción). Las Xaciones L;nidas hoy : 
~!sió11 de M éxico. México. FCE, 199~, p.ll7. 
4 3 Eric Famsworth, "Latín America·s Role in the Battle Against Terror··. Vol. IX. Issue 6. Estados Unidos. 
CSIS. 30 de octubre de 200 l . 
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seguridad internacional, por lo cual México podía y debía tomar _ un papel de 

liderazgo para movilizar el apoyo de América Latina y el Caribe.474 
-

La inminente guerra contra lrak aumentó significativamente la importancia 

de México frente a Estados Unidos por las mismas razones geoestratégicas que 

dieron lugar a la "relación especial" entre los dos países. Así, la seguridad de la 

frontera sur se ha convertido en una de las prioridades en la relación México

Estados Unidos a mediano plazo, para lo cual el segUndo requerirá la cooperación 

sustancial del primero. Por ello, las diferencias derivadas de los discursos públicos 

de ambos gobiernos no condujeron a sanciones ni a represalias comerciales ni 

políticas oficiales del gobierno estadounidense en contra de México . . 
Para el gobierno mexicano la participación del país en el Consejo de 

Seguridad estaba íntimamente vinculada con la relación bilateral con Estados 

Unidos. En realidad se trataba de un instrumento de política exterior que 

ciertamente tenía un impacto en la relación bilateral pero no era el eje de la 

participación de México en el organismo. Para Castañeda era todo lo contrario, en 

noviembre de 2002 había afirmado que si México hubiera tomado una decisión 

muy antiamericana, entonces, sí hubiera tenido problemas con Estados Unidos, 

problemas que no tuvo a pesar de ciertas apariencias y versiones que se 

suscitaron. 

El entonces secretario de Relaciones Exteriores decía que México tenía una 

tesis: "en el mundo actual, el único contrapeso posible que México podía utilizar 

para tratar de equilibrar su relación tremendamente cercana con Estados Unidos 

era el multilateralismo". Por ejemplo, para Castañeda "no era posible equilibrar 

95% del comercio con Estados Unidos, con el 1% que se tiene con Brasil. Lo único 

que más o menos se podía hacer era en el ámbito multilateral, no en términos 

comerciales, ( ... ) México no tiene relaciones bilaterales más que con Estados 

Unidos, y quizá con cinco o seis países más. Con el resto de lo que se habla es de 

n Al respecto. el reporte consideraba que .. El terrorismo internacional era tUl problema regionaL En el ni\ -el 
más básico. Canadá. México. Chile y otras naciones del hemisferio occidental perdieron a algunos de sus 
ciudadanos en el ataque contra las torres del World Trade Center'·. Por lo tanto. este problema también les 
había afectado. Ídem. · . 
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lo multilateral".475 Por lo tanto, para la diplomacia mexicana el Consejo de 

Seguridad se convirtió en un instrumento de política exterior frente a Estados 

·Unidos mediante el cual podía obtener alcanzar algunos objetivos de política 

exterior. 

De · acuerdo con el modelo del Actor Racional, el gobierno mexicano 

defendió su interés nacional, es decir, la defensa del multilateralismo. Un ejemplo 

de esto es la metáfora de Gulliver, usada por Castañeda, en la cual México trataba 

de enmarañar al gigante, es decir, ~stados Unidos, con clavos, hilos, con 20 mil 

redes que lo empantanen, siendo estas redes normas, principios, resoliJCiones, 

compromisos, convenios bilaterales, regionales internacionales. 

La invasión a lrak, se dio en un contexto donde fue evidente el rechazo del 

gobierno estadounidense a las instituciones internacionales creadas para resolver 

los conflictos en el siglo XX. El gobierno estadounidense consideró que éstas ya 

eran obsoletas y que se requerían nuevas estrategias políticas e instituciones para 

enfrentar con efectividad esos los nuevos retos del sistema internacional. 

La posición de Estados Unidos ante el conflicto al principio giró en torno a la 

doctrina Powell, sustentada en la tesis de que si su país iba a entrar en una 

guerra, tenía que ganarla y hacerlo en forma contundente. "Si el mando militar no 

alcanzaba una victoria clara y definitiva, el resultado podría ser devastador". La 

estrategia de esta doctrina era alcanzar el apoyo nacional e internacional ya que 

éstos permitirían crear · una amplia alianza internacional. Para ello era 

indispensable obtener el apoyo de los medios de comunicación y de la opinión 

pública. 476 

Bush en distintas ocasiones aseguró que existían vínculos entre el gobierno 

de lrak y la organización de Osama Bin Laden, Al Qaeda, afirmando que lrak 

n Dante Panna. op. cit. Cabe recordar. que la política multilateral de México siempre ha tenido como punto 
de tensión su política bilateral con Estados Unidos. Por consiguiente. siempre ha existido tm dilema 
permanente entre la relación bilateral y la agenda diplomática y política más amplia del país. Adenlás. a partir 
de la firma del TLCAN la política exterior mexicana adquirió como tema central las relaciones con Estados 
Unidos. 
n Jorge Fernández Menéndez. "México ante el Consejo de Seguridad de la ONU'. en J!i/enio Diario eu 
línea. México, 6 de octubre de 2001. Todos estos factores se habían cumplido durante la Guerra del Golfo 
Pérsico en 1991, en la cual Estados Unidos contó con un amplio respaldo interno y e~ierno. En esta ocasión 
ocurrió todo lo contrario. 
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hab.ía permitido a esa red operar en su territorio. 477 Una vez que lrak fue invadido, 

los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña cambiaron su discurso ante la 

falta de evidencias que vincularan a Saddam Hussein con los actos terroristas del 

11 de septiembre del 2001 y la ausencia de las armas químicas y bacteriológicas. 

Ya no se trataba, de encontrar armas, sino de "liberar" a los iraquíes de una brutal 

dictadura. De acuerdo con el gobierno estadounidense, la guerra no era inútil pues 

el régimen de Saddam desapareció. 478 

Aunque el debate en el Consejo de Seguridad, y todas las resoluciones 

sobre el tema, no incluyeron el término "cambi_o de régimen", para el gobierno 

estadounidense era claro qt.Je no podía lograr el desarme iraquí sin derrocar a 

Hussein. El término cambio de régimen fue empleado por Bush durante su 

discurso ante la ONU en septiembre de 2002. Si bien era evidente que el régimen 

presidido por Saddam Hussein en lrak era una dictadura que sistemáticamente 

había violado los derechos humanos de sus ciudadanos, en particular de los 

kurdos, no era justificante para invadir lrak. 

Fue así como desde los tres primeros meses del 2003 el Consejo de 

Seguridad estuvo dividido en dos bloques. Por una parte, Estados Unidos, Gran 

Bretaña y España, querían ir de inmediato a la guerra. Por la otra, Francia, 

Alemania, Rusia y China querían que subsistiera la propuesta de la iniciativa 1441 , 

hasta agotar todas las opciones para el desarme de lrak. 

El cambio en la política exterior mexicana condujo a una participación más 

activa en los foros internacionales y a la entrada de México al Consejo de 

Seguridad, sin deseos de cambiar la relación de cooperación estratégica con 

Estados Unidos. Sin embargo, los cambios en la política exterior estadounidense 

redujeron el tradicional margen de autonomía de México frente a su vecino. 

Estados Unidos esperaba el apoyo no sólo en privado sino también en público de 

su principal socio comercial en aquellos asuntos que consideraba prioritarios. De 

haberlo hecho, los costos al interior de México hubieran sido mayores. La política 
\ 

exterior mexicana de alguna manera siempre había buscado contener la 

r· ··EI Consejo de Seguridad acerca sus posiciones··. en .\filenio Diario en línea. México. 2 de noYiembre de 
2002. 
n Jorge Ramo,s Ánlos. ·-ta guerra inútil"", en Jfural en /íne~. México. 17 de junio de 2003. 
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hegemonía estadounidense. Por ende, ~a relación entre México y Estados Unidos 

en el Consejo de Seguridad estuvo inscrita en el contexto más amplio de su 

relación bilateral, y determinada por los cambios en las políticas exteriores de 

ambos países en el curso de los últimos años. 

La presión del gobierno estadounidense sobre el mexicano fue enorme. El 

gobierno estadounidense, esperaba que México apoyara su iniciativa para invadir 

lrak. Por lo tanto, el presidente Bush, según el Washington Post, advirtió a Fox 

que una abstención de México en esa votación en el Consejo de Seguridad sería 

interpretada como el equivalente a un voto en contra. Para Estados Unidos México 

representaba un voto clave en el Consejo de Seguridad. El Washington Post 

describía a México como uno de los miembros del Consejo "más vulnerables a la 

presión", pero funcionarios estadounidenses no ofrecieron públicamente detalles 

sobre las conversaciones bilaterales sobre lrak.479 

En marzo de 2003 dos representantes demócratas de Texas del Congreso 

estadounidense, Ciro Rodríguez y Silvestre Reyes, protestaron en una carta 

enviada al presidente Bush por supuestas amenazas esgrimidas contra México, 

para que éste apoyara una segunda resolución sobre lrak en el seno del Consejo 

de Seguridad. La carta no señalaba qué tácticas específicas habrían sido 

utilizadas por la administración para presionar a México, aunque mencionaba 

"amenazas veladas, como sugerir que los estadounidenses podrían boicotear los 

bienes y servicios mexicanos". 480 

Si el fin era aceptable, los medios no. Estados Unidos pidió al Consejo de 

Seguridad que adoptara resoluciones drásticas contra el régimen de lrak. Al 

mismo tiempo anunciaba urbi et orbi que con o sin el apoyo de la ONU, invadiría a 

ese país para obligarle a un cambio de régimen porque consideraba que eso era 

lo moral y políticamente correcto. Esta posición fue duramente criticada porque 

significaba minar, hasta hacerla irrelevante, la esencia misma del multilateralismo 

que implicó la constitución de la ONU en 1945. Estados Unidos presionó a los 

n Jim Cason y DaYid Brooks. ··Descartan analistas amenazas tangibles de EU si México Yota contra Irak". en 
La Jornada en líliea. México. 11 de marzo de 2003 . 
~so "Protestan legisladores de EU por presiones a México .. , en El Universal en línea. México, 11 de marzo de 
2003 . . 
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gobiernos de Turquía, Chile y México para obligar a sus gobernantes, 

legítimamente electos, a escoger entre la posición de Washington y su opinión 

pública. Era claro que lrak ya no era una amenaza importante para Estados 

Unidos.481 

El gobierno de Estados Unidos consideraba que sus acciones eran 

apoyadas por el derecho internacional.482 De acuerdo con_ Powell, "[existía] 

suficiente autoridad en las resoluciones 1441, 678 y 687 para cualquier acción· 

militar que pudiera ser requerida". 483 Contrariamente, para Koffi Annan una acción 

militar estadounidense sin la au~orización del Consejo de Seguridad -o un intento 

de realizar un "cambio de régimen"- violaría la Carta de la ONU y, por 

consiguiente, sería ilegal. Si un Estado miembro de la ONU lanzaba un ataque 

militar contra otro sin el apoyo del Consejo de Seguridad su legitimidad sería 

cuestionada y el apoyo sería reducido. Anteriormente Annan ya había afirmado 

que "si Estados Unidos y otros [decidían] actuar por la fuerza y adoptar la acción 

militar no estarían en conformidad con la Carta de la ONU".484 

Existen infinidad de explicaciones sobre el comportamiento estadounidense 

ante el conflicto. Una de las más conocidas es la de Henry Kissinger. Según 

Kissinger, a los imperios no les interesa operar dentro del sistema internacional 

sino que aspiran a ser el sistema internacional y remodelarlo a su imagen y 

semejanza. 485 Sin embargo, Estados Unidos tuvo el rechazo de la mayor parte de 

la sociedad internacional. El Parlamento turco votó en contra de la presencia 

militar de Estados Unidos en su país; Saddam Hussein comenzó a destruir los 

misiles en vez de negar su existencia; la Liga Árabe decidió no pedirle a Hussein 

48 1 Un aílo después. Estados Unidos no logró probar algún Yinculo entre el régimen secular del Partido Baath 
con la red terrorista Al Qaeda. Lorenzo Meyer. "México: dependiente sí. pero aún no satélite". en R ej ór111a en 
linea. México. 6 de marzo de 2003. · 
48~Para Lorenzo Meyer justificar el uso de la fi.terza norteamericana en Irak por la defensa de los derechos de 
la población de Irak era un despropósito histórico. pues en un pasado no l~jano Estados Unidos apoyó a esa 
misma dictadura. Segim Meyer. en realidad Estados Unidos buscó cimentar un gran precedente y principio 
uniYersal: el mundo del siglo XXI debía estar ordenado de tal manera que no interfiera ni mucho menos 
desafíe. los intereses o líneas de pensamiento político o econónúco adoptadas por Waslúngton. 
48

' Jim Cason y DaYid Brooks. ··El incumpli.núento de resoluciones no autoriza a EU atacar Irak: Aunan ... en 
La Jornada en línea. México, 18 de marzo de 2003. 
484 • 

!de m. 
485 

"El imperio exasperado". en R evista Proceso en línea. No. B 76. México. 16 de marzo de 2003 . 
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que abandonara el poder; Rusia amenazó con vetar y Francia anunció que lo 

haría.486 

Sin embargo, en el interior el gobierno estadounidense sí tuvo apoyo de la 

sociedad. Según encuestas de mediados de marzo, los estadounidenses le 

estaban perdiendo la paciencia a la Organización de Naciones Unidas y apoyarían 

la acción militar contra lrak aún si el Consejo de Seguridad no lo avalaba: 58% 

creía que la ONU no estaba manejando bien la crisis iraquí. La mayoría de los 

estadounidenses creía que la administración de Bush se había tomado el tiempo 

suficiente para encontrar una solución diplomática, y ahora no quedaba más que 

la acción militar. El 19% pensaba que iba a pelear para proteger el petróleo, 45% 

creía que lo haría con el objetivo de remover a Hussein del poder y no sólo 

desarmarlo. Para Kissinger: 

"( ... ) esta guerra convirtió a Estados Unidos en el nuevo imperio del siglo XXI, en la 
potencia imperial ( ... ) no hay otro país con la capacidad para intervenir a lo largo y ancho 
del mundo. No hay otra potencia que mantenga a más de un millón de soldados en cuatro 
continentes. No hay otra economía que mueva la maquinaria del comercio global. No hay 
otro sistema socioeconómico y político más emulado y más odiado ( .. . ) Estados Unidos 
gasta más en defensa que los 15-20 países que le siguen combinados. Posee una 
supremacía nuclear, marítima y aérea inigualable. La economía estadounidense es del 
doble del tamaño de Japón, su competidor más cercano. La economía de un solo Estado
California- es más grande que la economía francesa ( ... )".487 

De los 191 miembros de la Organización de Naciones Unidas, sólo 46 -, un poco 

más del 25%-, según datos del propio gobierno estadounidense, apoyaron a 

Washington. Estos países fueron Afganistán, Albania, Australia, Azerbaiyán, 

Bulgaria, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, Eritrea, 

Eslovaquia, España, Estonia, Etiopía, Filipinas, Georgia, Gran Bretaña, Honduras, 

~86 Ídem. En distintas ocasiones Hans Blix expresó que requería más tiempo para terminar las inspecciones en 
Irak y determinar si poseía o no am1as de destrucción masiYa. Por su parte. Mohamed el Baradei. jefe de la 
Agencia Internacional de Energía Atómica y encargado de las inspecciones de amias nucleares en lrak. había 
eyaluado que "después de tres meses de inspecciones de intrusióiL hasta el 7 de marzo no habían encontrado 
pmeba alguna del reaúYamiento de un programa nuclear en Irak'. De acuerdo con Francia. Rusia. China y 
Alemania no había necesidad de una segunda resolución por lo que rechazaron cualquier iníciatiYa que 
autorizara la guerra. Villepin subrayó que su país no podía '"aceptar un ultimátum y una propuesta que 
[lleYaba] a la lógica de la guerra·· . Asimismo. rechazó la automacidad del uso de la fuerza pues consideraba 
que esta decisión estaba estrechamente relacionada con el nueyo orden mundial y con quien. cómo y mediante 
qué medios se establecería. El pacto franco-alemán consistía en duplicar o triplicar el níunero de inspectores 
de Naciones Unidas en Irak. estableciendo un cuerpo especializado. encargado de mantener bajo \igilancia 
!~~ ~itios y las zonas ya controladas. Ver Francisco Javier lbisate S.J .. op. cit .. p.391. 

Idem. 
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Hungría, Islandia, -Islas Salomón, Italia, Japón, Kuwait, Letonia, Lituania, 

Macedonia, Islas Marshall, Micronesia, Mongolia, Holanda, Nicaragua, Palau, 

Panamá, Polonia, Portugal, República Checa, República Dominicana, Rumania , 

Ruanda, Singapur, Turquía, Uganda, Uzbeklstán y Angola (aunque en el inicio del 

conflicto mostró su solidaridad con Washington se retractó posteriormente). 488 

Como puede observarse, Estados Unidos contó con el respaldo de los 

países de Europa Oriental y el Báltico. Sin embargo, en América Latina sólo siete 

países lo apoyaron abiertamente, mientras que otros siete condenaron las 

hostilidades contra lrak. Chile, México y Perú lamentaron la guerra contra lrak, 

mientras que Argentina, Brasil, Cuba y Venezuela la rechazaron abiertamente. 

Hubo otros países que asumieron posturas tímidas e indecisas, tales como Bolivia, 

Ecuador, Guatemala y Uruguay.489 Estados Unidos logró dividir a las naciones 

latinoamericanas, debilitando así la necesaria concertación política que permitiría, 

por ejemplo, hacer propuestas encaminadas a generar consensos más amplios 

desde una postura sólida del GRULAC.490 

Desde la década de los cuarenta hubo un acuerdo implícito entre Estados 

Unidos y México respecto a no coincidir públicamente en algunos asuntos siempre 

y cuando en las decisiones más importantes México lo apoyara. Sin embargo, la 

tolerancia estadounidense se redujo dramáticamente durante la primera 

administración de Reagan (1981-1985), dado que México no estaba siendo capaz 

de garantizar la estabilidad interna ni la seguridad de la frontera sur (crisis 

económica y de la deuda, erosión del control político, narcotráfico y enfrentamiento 

por intereses en Centroamérica) . 

Como resultado de esta situación la administración salinista profundizó la 

reforma estructural iniciada por De la Madrid y modificó la estrategia frente a 

Estados Unidos. El gobierno de Salinas de Gortari vio a este país como un socio 

en vez de un contrincante, logrando la firma del TLCAN. De esta manera, a 

cambio de la cooperación en materia económica, México adquirió nuevamente su 

~ss Maria Cristina Rosas ... DiYide y Y-encerás'·. en La I11sig11ia en línea. México. ~ de abril de 200Y. 
W\\lY.lainsignia.org/2003/abril/int 037.htm 
~- -

lde111. 
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autonomía relativa en otros foros internacionales, la cual se mantuvo durante el 

gobierno de Zedillo. 491 Posteriormente, la política exterior de Fox definió su 

prioridad a partir de dos pilares fundamentales: consolidar la relación estratégica 
--

con Estados Unidos y poner en marcha una política de multilateralismo con las 

demás regiones importantes para México en Jos diferentes organismos 

internacionales en que participara. 492 

El gobierno estadounidense no escondió su enojo por la posición de México 

en el Consejo de Seguridad en el caso Jrak. Richard Boucher, portavoz del 

Departamento de Estado, declaró que Estados Unidos estaba "decepcionado" de 

que México y . Canadá no hubieran compartido la decisión estadounidense de 

actuar rápidamente para desarmar a lrak. 493 Sin embargo, el gobierno 

estadounidense estaba consciente de que en ese momento la cooperación ·con 

México era fundamental para su seguridad nacional. Por lo tanto, Boucher también 

expresó que su gobierno valoraba la relación con México y continuarían 

trabajando en conjunto especialmente incluyendo la implementación del plan de 

acción fronterizo de 22 puntos. 494 

La existencia de una abrumadora mayoría de la población mexicana en 

contra de la guerra en un año electoral, le abrió la posibilidad a Fox de disentir 

públicamente con Estados Unidos, siempre y cuando se cooperara en privado en 

los asuntos prioritarios para la potencia hegemónica, específicamente la seguridad 

y estabilidad de su frontera sur. 495 

Por su parte, el gobierno iraquí también trató de influir en la posición de 

México. El encargado de Negocios de lrak en México, Sufían Elías K. AI-Hadithi 

(quien no podía ostentar el grado de Embajador debido a que México no tiene 

~9 1 Esto fue particularmente claro en el margen de coincidencia de las , ·otaciones de México con Estados 
Unidos en el seno de la Organización de Naciones Unidas Durante ese período. México. únicamente , -otó 
junto a Estados Unidos 12. :n y 30% de las Yeces en 1989. 199~ y 1999 respecth·amente. Jorge A. Schiayon. 
~¿;- ci; .. pp.l~1 l-l32 . 

lbtd .. p.b l. 
493 ""Decepciona México a EU por falta de apoyo"". en El Cniversa! en línea. México. 18 de marzo de 2003 . 
494 Horacio Santini. ""EU. decepcionado de México"". op. cit. 
495 De acuerdo con Jorge SclúaYon. la relación entre México y Estados Utúdos en los próximos at1os se 
caracterizará por fricciones frente a los reflectores y cooperación detrás de ellos. Esta cooperación se Yerá 
restringida primordialmente al tema de la seguridad. prioritario para Estados U1údos. y dificilmente se 
ampliará a los temas de interés de México. Jorge A. SchiaYon, op. cit .. p.l36. 
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representación en Bagdad desde 1986) en alguna ocasión expresó que el objetivo 

de Estados Unidos era poner el petróleo de lrak y del Medio Oriente en sus manos 

y una vez que lo tuviera posiblemente sucedería lo mismo con México. 496 En 

realidad, a la diplomacia iraquí le interesaba que México no apoyara la iniciativa 

de resolución estadounidense. 

Para Derbez el énfasis de México en la concertación multilateral respondía 

a las convicciones de la sociedad mexicana, a un criterio pragmático para construir 

los consensos internaci~nales.497 En una de las intervenciones de AguiJar Zínser, 

el gobierno mexicano ratificó su compromiso con la Organización de Naciones 

Unidas y su convicción de que sólo en el marco de la Carta de San Francisco y 

mediante mecanismos de decisiones multilaterales se encontrarían fórmulas de 

seguridad colectiva que previnieran realmente los conflictos, que proscriban el uso 

de la fuerza en las relaciones internacionales, que indujeran a las partes a agotar 

los medios pacíficos para resolver sus controversias, que detuvieran la guerra una 

vez que ésta se hubiese iniciado y que restaurara la paz en condiciones justas, 

que propicien el desarme general y completo, así como la erradicación de las 

armas de destrucción masiva.498 

Para Aguilar Zínser, hasta antes del 11 de septiembre de 2001 el sistema 

internacional avanzaba hacia un multilateralismo vertebrado a partir de arreglos 

regionales. De acuerdo con el embajador mexicano los pactos y doctrinas de la 

seguridad desarrollados durante la guerra fría estaban siendo reemplazados por 

una nueva arquitectura, por nuevos entendimientos y alianzas más amplias e 

incluyentes. Este proceso quedó interrumpido sobre todo a partir de la negativa del 

Consejo de Seguridad de autorizar el uso de la fuerza sobre lrak. 499 

La posición de México estuvo influida por la de los demás miembros del 

Consejo de Seguridad, especialmente por los miembros permanentes Francia y 

496 Mario A Arteaga. ··rrak agradece al gobierno mexicano su postura anti belicista"". en Milenio Diario en 
línea: México. 19 de marto de 2003 . 
49

• ··Discurso del Secretario de Relaciones Exteriores. Dr. Luis Ernesto Derbez. ante el Cons~jo de Seguridad 
de las Naciones UJúdas··. NueYa York 5 de febrero de 2003 . 
498 

""Interyención del Representante Penuanente de México ante las Naciones Unidas. Embajador Adolfo 
Aguilar Zínser. sobre el tema relatiyo a la situación entre Iraq y Kuwait en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas"". Nue,·a York. 27 de marzo de 2003 . 
499 

Adolfo Agu~ar Zínser. ""A los dos años"". en Reforma en línea. México. 12 de septiembre de 200:1 . 
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Rusia. Si el gobierno mexicano logró tener la posición que tuvo al eXterior fue 

porque estos dos países rechazaron la guerra en lrak. Si Francia y Rusia la 

hubieran apoyado, difícilmente México se hubiera · opuesto. Esta reflexión es 

producto del análisis del discurso mexicano que, como ya se mencionó 

anteriormente, fue ambiguo y dejó entrever que si el Consejo de Seguridad 

hubiera apoyado el proyecto de resolución estadounidense, México también lo 

hubiese hecho ya que sería una acción multilateral y no unilateral. 

No hay que olvidar que los países que rechazaron la guerra perseguían sus 

_ propios intereses pues finalmente terminaron legitimando la invasión 

estadounidense a lrak. El mejor ejemplo de ello es el caso de Alemania donde 

bajo la retórica de rechazo a la guerra, el gobierno alemán concedió a Estados 

Unidos la autorización para utilizar su espacio aéreo, incluso si era para llevar a 

cabo una acción militar unilateral contra lrak. Esto demuestra que los Estados 

persiguen intereses y que detrás del discurso de rechazo a la guerra, los países 

que se oponían a la misma terminaron legitimándola de alguna manera. Ante tal 

situación, México tuvo un margen de maniobra muy estrecho por lo que terminó 

apoyando las propuestas que la mayoría de los miembros del Consejo aprobaran. 

Por otra parte, al gobierno mexicano le preocupaba la situación de la 

economía internacional que atravesaba por una etapa de recesión. La economía 

mexicana no había logrado despuntar debido a, entre tantos factores, la recesión 

económica internacional. Fox no había cumplido sus promesas de campaña y esta 

situación le estaba ocasionando problemas en el interior. Por lo tanto, Derbez 

consideraba que el desarme de lrak permitiría a aminorar los efectos de 

polarización política internacional y el nerviosismo e incertidumbre que existían en 

el ambiente internacional.500 Lo anterior muestra que al gobierno de Fox le 

preocupaba que la inversión extranjera directa aumentara en el país y con ello la 

economía creciera. 

500 
··Jnten·ención del Secretario de Relaciones Exteriores de México. Dr. Luis Ernesto Derbez. en el Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas. con motiYo de la presentación del segundo Informe de UNMOVIC. y 
OJEA respecto a Irak"". Nue,·a York. 14 de febrero de 2003 . 

182 



5. CONSECUENCIAS DE LA POSICIÓN DE MÉXICO EN EL CONSEJO 
DE SEGURIDAD ANTE EL CONFLICTO ESTADOS UNIDOS-IRAK 

En México, las decisiones de política exterior están centralizadas en el Ejecutivo. 

En el caso mexicano, el Estado es el actor privilegiado de la política exterior, y es 

tal la complejidad del debate sobre su dinámica y su reforma que sería muy 

riesgoso señalar alguna preferencia teórica al respecto. Consecuentemente uno 

de los problemas centrales en México es la difícil tarea de' construir consensos en 

torno a la política exteriOr. 501
• 

No obstante, en esta ocasión el gobierno mexicano tomó en consideración 

a los distintos actores del sistema político. Si bien existió presión tanto al interior 

como al exterior del país, el gobierno foxista negoció quid pro quo donde trató de 

maximizar los beneficios y disminuir los costos de su posición. 

5.1 COSTOS 

El rechazo de México a la guerra en lrak trajo dos costos muy importantes y 

evidentes. Por un lado, quedó demostrado en el interior del país el poco margen 

de negociación internacional del gobierno mexicano para disuadir a Estados 

Unidos de intervenir en lrak. Por el otro, las relaciones bilaterales con Estados 

Unidos se vieron afectadas, observándose un distanciamiento entre los gobiernos 

de ambos países. La coyuntura internacional y la elevada interdependencia entre 

ambos países ayudaron a que los costos no fueran mayores. 

En distintas ocasiones ha sido discutida la conveniencia de que México 

forme parte o no del máximo órgano de la Organización de Naciones Unidas en 

materia de paz y seguridad, en función del interés nacional. Para Víctor Flores 

501 
Alejandro Chanona. op. cit .. p. 73. Durante muchos ru1os las acciones de política e:\.1erior estuYieron en 

manos del EjecutiYo sin que existiera algún contrapeso político. Sin embargo. en esta etapa de transición han 
aparecido nue,·os actores que desean influir en el proceso de formulación de la politica e:\.ierior aunque 
jurídicamente ésta siga en manos del presidente de la República. 
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Olea, la presencia de México en el Consejo de Seguridad no resultaría 

indispensable para lograr los objetivos del interés de la nación y, en cambio, 

pondría en riesgo al país de caer en confrontaciones inútiles, no necesariamente 

favorables al país. 502 Una constante en los debates sobre el ingreso de México al 

Consejo de Seguridad fue la preocupación por la relación con Estados Unidos. Sin 

embargo, durante la Guerra _ Fría, fueron mayores las posibilidades de 

confrontación con Estados Unidos y, por tanto, hubiera tenido más validez este 

argumento. 

Tradicionalmente México se mantuvo alejado del Consejo de Seguridad 

porque consideraba que sus normas y estructura contravenían el principio de 

igualdad jurídica de los Estados; porque la efectividad del Consejo para garantizar 

la paz y seguridad internacionales había sido muy limitada, y porque participar en 

el mismo no contribuía a conseguir objetivos de interés nacional, sino que pondría 

a México en una posición de enfrentamiento con las potencias mundiales, 

particularmente Estados Unidos. 503 

Para Lorenzo Meyer, la posición de México al ataque de Estados Unidos en 

contra de lrak tuvo únicamente como consecuencia que no se lograra un acuerdo 

migratorio como se planeó desde el inicio de la actual administración. Cabe 

recordar que en realidad el acuerdo murió desde los atentados del 11 de 

septiembre. Posiblemente algunos sectores económicos de Estados Unidos 

desearon renunciar al Tratado de Libre Comercio, en represalia al rechazo a la 

guerra, pero esto no fue factible, toda vez que el acuerdo está en vigor desde hace 

10 años.
504 

Las consecuencias en la relación bilateral se vieron en que al principio 

no recibieron las llamadas del presidente Fox en Washington, tardaron cuatro días 

en comunicarlo con Bush, pero no sucedió algo mayor. 

Para Meyer, México debía minimizar los costos poniendo mayor atención en 

aquellos puntos de la agenda bilateral en donde Estados Unidos "[podía] encontrar 

faltas", como en materia del sistema judicial y combate al narcotráfico, entre otros. 

soc Víctor Flores Olea, ··visión actual de las Naciones Un.idas ... en Relaciones Internacionales . ..¡.o época. No. 
65. trimestral. México. UNAM. ene/mar 1995. p.23 . 
50~ J A S l . . 1"'"' . · orge . e uaYon, op. cit .. p. -'-'· 
)
04 

Ariadna García ... Desestima Lorenzo Meyer represalias de Estados Unidos'·. en El Universal en línea. 
México, 22 de abril de 2003. 
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Asimismo, era necesario que México fuera más escrupuloso en el cumplimiento de 

sus obligaciones internacionales, es decir, que si existían problemas como el del 

agua, éste se afrontara y cumpliera. 

Si bien en la hipótesis no está contemplado, al interior del país el sector 

empresarial mexicano, principalmente el del norte del país, se mostró molesto por 

la posición del presidente mexicano ante el conflicto Estados Unidos-lrak. Este 

sector había solicitado al gobierno mexicano alinearse a Estados Unidos para no 

tener costos económicos. Sin embargo, si México hubiera apoyado el proyecto de · 

resolución estadounidense, los costos hubiesen sido muy graves al interior del 

país, pues la opinión pública habría sacado grandes críticas en contra del 

·gobierno. 

La guerra de Estados Unidos contra lrak ocasionó co.stos económicos y 

financieros para México, sin embargo, ésta fue mínima ya que el conflicto duró 

poco tiempo y los precios del petróleo no se elevaron tan precipitadamente por lo 

que no afectaron fuertemente el crecimiento mundial. Para Castañeda este asunto 

no era ajeno al país porque la economía mexicana es el primer proveedor de 

petróleo de Estados Unidos y aproximadamente más del 30% del ingreso del 

gobierno federal en México proviene del petróleo. Por lo tanto, lo que pasara en el 

precio internacional del petróleo era fundamental para el país. 505 

Respecto a los costos económicos, Carlos Fuentes consideraba que en la 

globalización las relaciones comerciales ya no eran simplemente bilaterales. Esto 

quedaba demostrado por la existencia de empresas transnacionales que 

generalmente poseen capital multinacional. La elevada interdependencia entre 

ambas naciones imposibilitó que Estados Unidos ejerciera alguna acción punitiva 

de tipo económico y evitó aplicar una política de expulsión de migrantes 

mexicanos. 506 

De acuerdo con Lorenzo Meyer, México y Chile carecieron de elementos de 

poder de negociación para acotar a Estados Unidos. Ello debido a que en ese tipo 
. \ 

505 Dante Panna. op. cit. 
506 Héctor Guerrero y Wilson Cabrera. ·--Hay que reconstnür el orden mundiar··. en Reforma en línea. 
México. 21 de marzo de 2003. De acuerdo con Carlos Fuentes expulsar a un nüllón 500 mil trabajadores 
mexicanos. es decir. la llegada de un t:iército de desempleados a México. lo habría desestabilizado y 
representaría tma situación más peligrosa para Estados Unídos que Saddam Hussein. 
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de coyunturas, Estados Unidos generalmente define un tema central a su interés y 

seguridad nacionales, y exige del resto del mundo apoyarle o, al menos, no 

interferir con su proyecto. Para Meyer "la presencia de Chile y México en el 

Consejo de Seguridad( ... ) puso a ambos países en una situación niás difícil que a 

los del resto de la región, pues por un lado les hizo objeto de presiones abiertas y 

directas y por el otro, terminaron por ser identificados por el liderazgo y la opinión 

pública norteamericana como parte del grupo que tuvo que decir explícitamente 

'no' a Washington."507 

Si bien fue claro que Washington pudo tomar represalias económicas contra 

México, la naturaleza tan intrincada del intercambio comercial y financiero que 

existe como resultado del TLCAN, hizo que casi cualquier acción en ese campo 

también afectara a intereses norteamericanos. Además, contribuir a agravar la ya 

muy difícil situación económica o política de México, iba en contra del interés a 

largo plazo de Estados Unidos en el país. Por ende, fue escasamente probable 

que la posición adoptada por México en relación al conflicto Estados Unidos-lrak 

se tradujera en un daño sustantivo para el país. 

El gobierno mexicano trató de minimizar los costos de su posición en el 

Consejo de Seguridad. El 18 de marzo, Derbez inte.ntó despejar la posibilidad de 

que se dieran repercusiones negativas en la relación de México con Estados 

Unidos. Derbez nunca contradijo la legalidad del ultimátum iraquí. Había 

expresado en ese entonces: 

"( ... ) Hay una confusión de todo el mundo entre la relación bilateral y multilateral. La 
primera la hemos llevado a cabo en este contexto del conjunto de naciones. Jamás hemos 
dicho que votaríamos en contra o a favor de un país determinado, en este caso Estados 
Unidos. Por eso trabajamos con Chile y con otras naciones buscando la resolución que nos 
permitiera tener consenso. Eso ha sido apreciado ~or nuestros amigos americanos, 
ingleses y españoles a lo largo de todo el proceso( ... )". 08 

La r~alidad, afirman algunos analistas, es que no hubo graves 

consecuencias que Washington pudiera imponer a México si votaba en contra en 

la ONU. De acuerdo con el historiador John Coatsworth, director del Centro de 

so- Lorenzo Meyer. .. De ·gran oportunidad· a problema mayúsculo ... en Reforma en línea. México. 20 de 
marzo de 200:\. 
508 

.. Descarta Derbez repercusiones negatiYas con EU ante la posición de México ... en La Jornada en línea. 
México. 18 de marzo de 2003 . 

186 



Estudios Latinoamericanos David Rockefeller de la Universidad de Harvard, en 

cierta manera México "ya había pagado el precio si decidía votar por el rio". Esta 

situación la explicaba al indicar que el flujo de inversiones y la demanda de los 

productos mexicanos ya habían sido castigados por la recesión económica 

estadounidense y el ofrecimiento de un acuerdo migratorio ya estaba descartado. 

Según Coatsworth, Estados Unidos no encontró ninguna manera para convencer 

a cualquier país serio de votar en su favor. Coatsworth consideraba que "México 

[tenía] la responsabilidad de fortalecer el derecho internacional y las instituciones • 

internacionales, y un voto a favor de Estados Unidos para una guerra, contra lrak, 

no sería cumplir con esa resP,onsabilidad ( ... ) Ese es el interés de México a largo 

plazo, y no buscar hacer favores" Por lo tanto, Coatsworth afirmaba que "México 

no debería votar de una forma que no reflejara el interés real de México". 509 

Por otra parte, Arturo Valenzuela, ex subsecretario de Estado y profesor de 

la Universidad de Georgetown, consideraba que Chile y México no cabían en la 

categoría de estados clientelares de América Latina y el Caribe, que eran muy 

vulnerables a cambios en la política estadounidense en programas de asistencia o 

votos en instituciones multilaterales. Por lo tanto, Washington no contó con 

"amenazas tangibles" contra ellos. 

Asimismo, el economista y experto en la relación bilateral México- Estados 

Unidos, Sidney Weintraub, de.l Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, 

expuso que Estados Unidos tuvo pocas amenazas formales o sustantivas que 

usar contra el gobierno mexicano. Para Weintraub la presión fue más implícita que 

directa. "Implícita en el sentido de que si México votaba con Estados Unidos, 

entonces el presidente Bush estaría más dispuesto hacia México en el futuro 

sobre otros temas ( ... )". 510 Weintraub señaló que no existía un programa 

significativo de asistencia exterior a México que pudiera ser suspendido si votaba 

contra Estados Unidos, y que tampoco era probable que se modificara el TLCAN 

en el supuesto de un no mexicano. 
. 1 

509 
Jim Cason y Daúd Brooks ... Descartan analistas amenazas tangibles de EU si México Yota contra Irak". en 

La Jamada en línea. México. 11 de marzo de 2003. 
5!0 • 
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Este investigador destacó que Bush tampoco pudo ofrecer avances 

significativos en las negociaciones de un acuerdo migratorio, ya que gran parte de 

estos asuntos requerían de la aprobación del Congreso y no de Lin acto 

presidencial. Con todo, Weintraub agregó que un cambio de tono sí podría haber 

afectado la forma en que el gobierno de Bush promovería reformas en el ámbito 

migratorio y en otros asuntos bilaterales. 511 

Mientras tanto, Peter Hakim, presidente de Diálogo Interamericano, señaló 

que un cambio en el "ambiente" de la relación bilateral sí podría dificultar la 

actividad de funcionarios en varios niveles del gobierno e.stadounidense sobre la 

relación con México. A principios de marzo de 2003, Hakim había indicado que en 

algunas partes de la burocracia oficial estadounidense, cundió cierta decepción 

cuando el gobierno de Fox no fue más ágil en mostrar su apoyo a Estados Unidos 

después de los atentados del 11 de septiembre. De acuerdo con Hakim, si México 

votaba contra Estados Unidos, nutriría la corriente de que desde el 11 de 

septiembre México no había sido del todo cooperativo. Weintraub y Hakim 

compartían la visión de que el voto en el Consejo de Seguridad fue más difícil para 

México que para cualquier otro miembro de esa instancia. 512 Como puede 

observarse, los analistas extranjeros no consideraron que la posición de México 

en el Consejo de Seguridad en el conflicto Estados Unidos- lrak hubiera tenido 

costos elevados en su relación con Estados Unidos. Aunque las reacciones 

inmediatas del gobierno estadounidense fueron de molestia, no existieron cambios 

importantes en la agenda bilateral. 

Para Valenzuela, "las consecuencias (de un voto no deseado por Estados 

Unidos) ya estaban ahí. El ámbito oficial de Estados Unidos ya había perdido gran 

parte de su credibilidad, popularidad y respeto entre los sectores de la opinión 

pública y hasta en los circuitos oficiales" en otros países, incluyendo los 

latinoamericanos".513 Al princ1p1o, la opinión pública estadounidense, 

principalmente de derecha, criticó duramente la postura del gobierno mexicano. 

' ll . · ldem. 
5 1 ~ Ídem. Esta posición también fue expresada por la reYista The Economist. la cual señaló que Fox apostó 
gran parte de su política e:\ierior a las relaciones más cercanas con Estados Unidos. por lo que su Yoto contra 
Washington marcó el fin de esta tendencia. 
513 1 

ldem . . 
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Ejemplo de lo anterior fue observado en diarios como el Wa// Street Journal, donde 

una de sus columnistas afirmó que "la meta política más importante" del 

presidente de México, Vicente Fox, era "la exportación de su propia gente", y que 

México "no [había] sido un amigo de Estados Unidos".514 

En su momento, pragmáticamente, Castañeda había afirmado que México 

no había votado contra Estados Unidos porque ese voto no se había dado. El ex 

secretario de Relaciones Exteriores reflexionaba sobre el asunto: 

"Hay quienes suponen que si hubiera habido una resolución, México hubiera votado en 
contra, pero eso no se sabe ( .. . ) No hubo texto, por tanto no hay una manera clara de decir 
cómo hubiéramos votado. En segundo lugar, creo que la posición de México no repercutió 
tan! o en la opinión pública y en el Congreso de Estados Unidos como la posición de los 
franceses. ( ... )En realid~d México quedó dentro del grupo de los indecisos".515 

Lo que realmente se observó fue que el gobierno mexicano no quiso repetir la 

experiencia que tuvo en octubre de 2002, cuando anunció cómo votaría, sólo para 

retractarse unas semanas después debido a que la mayoría de los países 

miembros habían apoyado la resolución 1441 . En marzo de 2003 el discurso 

presidencial fue insistente y tajante, pero nunca dejó saber cuál sería el sentido de 

su decisión final. La administración se cuidó de no definirse, al margen de que el 

discurso fuera sugerente. La . razón de no publicitar el sentido del voto era 

precisamente que se quería evitar que una maniobra de último momento obligase 

(o permitiese) conciliar todos los asuntos contradictorios en el panorama, desde 

las relaciones con Estados Unidos hasta las inspecciones en Ira k. 516 

Por lo que tocaba al gobierno estadounidense fue prácticamente imposible 

que tomara decisiones específicas que contuvieran un sesgo de venganza o 

represalia. De acuerdo con Luis Rubio, más allá de los programas en marcha, el 

gobierno norteamericano no buscó afectar los flujos de inmigrantes, ni tampoco 

hizo más complejo el tránsito fronterizo o la emisión de visas para mexicanos que 

desearan visitar ese país ( ... ) algunos sectores de la sociedad norteamericana 

5 1 ~ ··Fustiga Wall Street Journal a Fox y Lagos por negar a poyo a ElT. en El Cniversa/ en línea. México. 21 
de marzo de 2003. 
515 Héctor Aguilar Camin et.al.. .. México y la guerra··. en Revista :Yexos. No. 30.J.. mensual. México. Abril 
2003. p.l5. 
51 6 Luis Rubio ... México: Decisiones e indecisiones ... en !bid. . p.l8. 
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concluyeron que México era, al menos parcialmente, responsable dei fracaso de la 

iniciativa diplomática de su gobierno". 517 

Luis · Rubio especulaba sobre los costos de la posición mexicana. 

Consideraba que probablemente las consecuencias se sentirían en otros ámbitos 

tales como las decisiones que tomaran los consejos de administración de 

empresas pequeñas y grandes al momento de decidir dónde invertir; en la actitud 

que adoptaran diversos funcionarios y; sobre todo, el Legislativo ya que era poco 

probable que en caso de que se presentara una iniciativa relativa a México en 

temas como el financiero (el caso extremo sería el rescate de 1995) ésta fuera 

apoyada. Asimismo, uno de los costos se podría observar en la instrumentación 

de programas como el del llamado "perímetro de seguridad" que México confiaba 

se instalaría en el Suchiate pero que podría acabar situado en el Bravo. 518 

Para este analista si los miembros del gobierno mexicano se hubieran 

expresado sobre el sentido del voto de México los costos habrían sido en términos 

de actitudes, pero hubieran sido mínimos. A menos de que cambiaran esas 

actitudes, los costos hubieran sido enormes, aunque imperceptibles, pues se 

habrían manifestado en la falta de oportunidades e inversiones, la economía 

simplemente -crecería menos de lo que podría haber logrado en otras 

circunstancias. 

Por lo que toca a los mercados financieros, según Rubio, los costos serían 

elevados en el corto plazo, pero desaparecerían con el tiempo. En ese sentido, 

"más allá de los efectos macroeconómicos que causara la guerra, la actividad 

económica en el país se beneficiaría o sufriría dependiendo de la manera en que 

tomaran sus decisiones los empresarios y los inversionistas estadounidenses.519 

De acuerdo con Lorenzo Meyer, si el presidente mexicano hubiera aceptado 

la demanda de la Casa Blanca a pesar de que el grueso de la opinión pública 

51 ~ !bid .. p.20. Sin embargo. la posibilidad de que existieran sanciones comerciales a México era remota. Ello 
debido a que a diferencia de Francia (el principal país opositor a la guerra). cuyas exportaciones son por 
demás Yisibles (quesos. únos. automóüles). la mayoría de las exportaciones mexicanas son ··im-isibles'". toda 
Yez que muchas de ellas son parte integral de automóüles norteamericanos o partes. materias primas o 
insumas para la constmcción. Por ende. la interdependencia existente entre las econonúas mexicana y 
~~8ta.dounidense a)1tdó a que los costos econónúcos fueran múúmos. 
~ !dem. 
519Ídem. 
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mexicana se oponía, México se habría convertido en un satélite de Estados 

Unidos. Esto hubiera ocasionado la pérdida de la estatura moral del foxismo que 

difícilmente podría mantener, pues el peso de la historia mexicana, lo hundiría. 

México como sociedad y como Estado nacional nunca ha sido wn satélite de 

ninguna gran potencia. 520 

Respecto a las consecuencias al exterior, de acuerdo con Enrique Krauze, 

"si por razones electorales o por simple frivolidad retórica México se oponía a la 

guerra por extremar la divergencia, México se arriesgaría a un desencuentro, no 

sólo con el Gobierno, sino con el Congreso, los medios y la opinión pública 

norteamericana ( ... ) Esto podría traducirse en múltiples trabas a la vida comercial 

y una eventual ola . de xenofobia contra [migrantes mexicanos)". 521 Finamente, 

estos escenarios no se presentaron. 

Raúl Benítez Manaut contemplaba dos escenarios para México que 

dependían del ataque y la defensa. Si era una guerra que no afectara a la 

población civil en demasía y mostraba su efectividad, los países cambiarían sus 

posturas y quizás, después del resultado estratégico (caída del régimen de 

Saddam Hussein), se volvería al Consejo de Seguridad, aún golpeado, y ahí se 

abrirían las opciones de part icipación de la comunidad internacional para la 

ocupación y reconstrucción de Ira k. 522 Esto fue lo que sucedió, aunque cabe 

mencionar que la población civil sí fue dañada, y a pesar de ello, la ONU terminó 

legitimando la ocupación estadounidense de lrak y México apoyando cada una de 

las resoluciones del Consejo de Seguridad que se presentaron. 

A México le convino sumarse a Francia, Alemania, Rusia y China en la 

ONU pues jugó a minimizar sus costos. Estas naciones traban de contrarrestar "la 

dimensión hegemónica del hiperliderazgo estadounidense, a la utilización 

5~0 Lorenzo Meyer ... México: dependiente sí. pero aún no satélite .. . op. cit. A esta \'isión se unió Raúl Be1útez 
Manaut quien opinaba: .. en diplomacia. a un satélite se le dan órdenes y se le pide fidelidad ciega. con un 
socio se 1úega. Con un satélite se establece un tmeque (territorio para paso de tropas y respaldo núlitar) como 
se intentó establecer con .:rurquía a cambio de núllones de dólares. o se le compra por sus debilidades. como 
se intentó hacer con Angola. Guinea y Camerún. A un socio se le pide respaldo por coincidencias en las 
conYicciones (como es la relación estratégica entre Gran Bretaña ~· Estados Unidos) .. . Ver Raúl Benítez 
Manaut. .. Los desa:fios estratégicos ... en Rej(mna en línea. México. 2:1 de marzo de 2003 . 
5 ~ 1 Daniel de la Fuente, .. Reconúenda Krauze pmdencia diplomática ... en Reforma en línea. México. }O de 
marzo de 2003 . 
5~~ Raúl Be1útez Manaut. --Los desa:fios estratégicos ... op. cit. 
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unilateral de su doctrina preventiva y al reforzamiento de su presencia militar en la 

principal cuenca petrolera del mundo"523
. 

Sin embargo, el eje París-Berlín-Moscú respondía a intereses estratégicos y 
--

geopolíticos muy precisos y en consecuencia, esa política de contención se 

transformó posteriormente en otra de colaboración. La aprobación de la resolución 

1511, con el consenso de todos los miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad, marcó ese punto de inflexión. Francia y Rusia reconocieron y validaron 

la intervención en lrak, lo hicieron siguiendo todas las peticiones de Estados· 

Unidos. El Embajador mexicano no tuvo otra opción que votar a favor de dicha 

resolución. Desde un punto de vista estrictamente formal, la guerra y la 

intervención no se habían ajustado al mandato de la ONU. De esa forma se 

cumplió lo que algunos habían pronosticado desde el inicio: la rebeldía de un país 

menor, como México, duraría lo que durara la oposición de Francia, Alemania y 

Rusia. Y una vez que la claudicación ocurrió, México no pudo hacer algo al 

respecto. 

El daño principal de lo que ocurrió en la nueva guerra del Golfo Pérsico fue 

el experimentado por la Organización de Naciones Unidas y por el sistema de 

reglas de convivencia internacional ya que no pudieron detener a Estados Unidos. 

Esta situación dañó el interés mexicano de largo plazo, pues debilitó una de las 

defensas tradicionales de México frente a las grandes potencias, es decir, el 

multilateralismo. 

5.2 BENEFICIOS 

Es necesario reconocer que fuera de casos excepcionales como las Malvinas y 

Centroamérica, México no tiene un papel importante en la solución de conflictos 

internacionales. Realmente lo que México tuvo que decir en el gran teatro 

internacional sólo fue importante al interior. No existieron beneficios precisos en el 

interior a pesar de que el gobierno foxista logró que los distintos actores 

5c3 Enrique Baltar. op cit .. p.190. 
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involucrados apoyaran la posición de México en el Consejo de Seguridad. 

Adem!3s, México mejoró su imagen ante el exterior como un Estado pacifista, 

respetuoso del derecho internacional. 

Si bien los beneficios fueron evidentes en términos de popularidad del 

presidénte, este factor no fue aprovechado adecuadamente para construir 

consensos internos ni se manifestó en acciones concretas en el frente legislativo. 

Al contrario, en las elecciones intermedias, el PAN perdió espacios importantes. 

No se lograron concretar las reformas estructurales que el Ejecutivo había 

propuesto. Por consiguiente, los beneficios fueron pequeños, temporales, se 

desperdició el capital político que se había ganado con el rechazo a la guerra . . 

Uno de los beneficios más notorios fue que el presidente Fox tuvo la · 

oportunidad de tomar cierta distancia frente a Estados Unidos, hecho reconocido 

en México. Para Víctor Flores Olea 

"El fondo de la cuestión (radicaba] en el significado que se [atribuyera] al concepto de 
interés nacional. Si por ello se entiende un interés inmediato y pragmático, en que el 
resultado se contabiliza a corto plazo, no es fácil encontrar el peneficio inminente de la 
pertenencia de México al Consejo de Seguridad. Si en cambio, se amplía el concepto de 
interés nacional para incluir en él la positiva influencia que México puede y debe 
desempeñar en una época de difícil transición de las relaciones internacionales, sería más 
fácil admitir su participación en el Consejo de Seguridad, en un tiempo en que 
precisamente hacen falta argumentos políticos y una elaboración de perspectivas de 
civilización que espera la comunidad internaciona1".524 

La posición de este diplomático coincide con la corriente que apóya el activismo 

de la política exterior. En un sentido parecido, Manuel Tello llegó a tres 

conclusiones: La actuación de México en los organismos internacionales, tanto 

mundiales como regionales, debía tener como principal objetivo el impulso y la 

defensa de los intereses nacionales. A México le conviene que los organismos de 

los que forma parte se fortalezcan y cumplan con los fines para los que fueron 

creados. Esos fines, plasmados en sus cartas constitutivas, se identifican 

plenamente con ideales constantes de la historia mexicana: soberanía, justicia, 

voluntad de paz y cooperación con otros pueblos y confianza en el derecho como 

regulador de las relaciones tanto entre individuos como entre Estados. 525 Esta es 

:>e~ Víctor Flores Olea. op. cit .. p.2-k 
:>e:> Manuel Tello Macías. ··Actuación de México en los orgarusmo políticos internacionales". en Política 
Etrerior de México. 175 al1os ... op. cit .. p.·H l. 

193 



una de las principales aportaciones que puede realizar la diplomacia mexicana en 

el debate sobre la reforma del Consejo de Seguridad. 

México logró mejorar su imagen internacional. Para Javier Solana, 

encargado de la Política Exterior de Seguridad Común de la Unión Europea, los 

integrantes del Consejo de Seguridad mostraron respeto por la postura de México. 

Respecto a la presidencia de México, Solana consideró que su tarea fue 

reconstruir la institucionalidad y el multilateralismo. El diplomático europeo agregó: 

"México supo desempeñar la presidencia del Consejo de Seguridad con gran 

eficacia en circunstancias muy complejas. En Europa consideramos que el trabajo 

hábil y constructivo de la presidencia mexicana fue una contribución muy 

importante para la recuperación del clima de consenso que permitió la adopción 

por unanimidad de la resolución 1483 sobre Ira k". 526 Solana afirmaba que para la 

Unión Europea, México era un país: "con visión global, con un gran peso en toda 

América, una relación de asociación con Europa, uno de los grandes productores 

y exportadores de petróleo y una potencia cultural". 527 Esta percepción fue 

utilizada por el gobierno mexicano como una forma de demostrar que había 

logrado mejorar su imagen internacional. 

Para el gobierno mexicano la participación de México en el Consejo de 

Seguridad fue un éxito ya que consideró que su posición le trajo más beneficios 

que costos. En abril del 2004, en Brasil, el secretario de Relaciones Exteriores 

anunció que México volvería al Consejo de Seguridad en el periodo 2009-201 O y 

adelantó que si Brasil insistía en buscar un asiento permanente en este órgano, el 

gobierno mexicano haría lo mismo. El canciller Derbez lanzó la candidatura en la 

capital del país que disputa a México la supremacía regional y que por años ha 

insistido en ser el representante permanente de Latinoamérica en el Consejo de 

Seguridad. 528 

Derbez afirmó que México creía en el multilateralismo y en que el derecho 

internacional prevalecería mediante esas instituciones. Para el Canciller, el 

526 lnder Bugarin. ··Aplaude Solana papel de México en la ONU··. en Mural en línea. 18 de noúembre de 
2003 . 
527 Ídem. 
528 Víctor Michel. ""Buscará México regresar al Consejo de la ONU'. en jfilenio Diario en línea, México, 13 
de abril de 2004. 
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gobierno mexicano consideraba su deber participar en el resto de las agencias 

multilaterales en las que es socio. Derbez aceptó que en el proyecto de reforma 

para ampliar el número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, 

tanto México como Brasil cabían.529 

Al final la participación mexicana en el Consejo de Seguridad se centró en 

promover una reforma integral e intensiva de la ONU. El gobierno mexicano 

impulsó al llamado "grupo de amigos dé la reforma". Este "grupo de amigos" 

estaría finalmente formado por unos 20 países (incluidos en el mejor de los casos 

los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Gran 

Bretaña, Francia, Rusia y China), representantes de la sociedad civil, destacados . 
congresos de todo el mundo y grupos de expertos. Otros de los temas que 

promovió al frente de la representación mexicana en la ONU fueron el desarme y 

la ampliación de las zonas desnuclearizadas; la reducción del tráfico de armas 

pequeñas y ligeras y el desarrollo económico de los países más pobres. Por otra 

parte, fomentó el ingreso de más mexicanos al sistema de la ONU, ya que a partir 

del 2004 México se convirtió en el contribuyente 1 O de la Organización, con una 

cuota anual que llega a unos 38 millones de dólares. 530 

Finalmente puede observarse que México vive el dilema de ser un actor o 

solamente un país pasivo en materia de seguridad internacional. De acuerdo con 

Raúl Benítez Manaut, en el pasado, ante los grandes conflictos internacionales, 

Mé:Xico dio su apoyo a los tres países latinoamericano que participaron en el 

Consejo de Seguridad: Brasil, Argentina y Colombia. Por ello, Benítez Manaut 

considera que México debe cuestionarse si debe regresar a las actitudes pasivas 

del siglo XX, o comenzar a jugar en el sistema de seguridad internacional. 531 

El gobierno mexicano tuvo que cuestionarse si el libre comercio y la 

creciente interdependencia con Estados Unidos debían conducir a posiciones 

comunes en seguridad y defensa. Por lo tanto, fue evidente una contradicción 

'"
9 Roxana. González. "De!iJez reaYiYa disputa con BrasiL en El Finm1ciero en línea. México. 13 de abril de 

200-l. Sin embargo. la E1l.1bajadora de México en Brasil. Cecilia Soto. reconoció que una ampliación del 
Consejo de Seguridad no necesariamente representaba una democratización de la instancia. Cabe recordar que 
ésta ha sido una de las principales críticas de la diplomacia mexicana al Consejo y una razón por las cual el 
gobierno mexicano se había negado a participar en este órgano. 
'
30 Alberto Annendáriz. "Busca Bermga limar asperezas" . en jfural en línea. 16 de diciembre de 2003 . 

531 Raúl BenHez Manaut "México: Desafio existencial en ...... op. cit. 
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entre la política económica (pro TLCAN) y la política exterior mexicana. Por lo 

tanto, este factor debe ser tomado en cuenta por el gobierno mexicano si desea 

volver a participar en el Consejo de Seguridad. 
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CONCLUSIONES 

Durante los últimos años ha predominado en México la creencia de que la política 

exterior no ha traído beneficios internos para país. La administración de Vicente 

Fox propuso un cambio en la política exterior que se adaptara a las nuevas 

condiciones del sistema político mexicano. Estas propuestas dieron origen a UQ 

intenso debate sobre si la política exterior mexicana era de continuidad o cambio. 

Lo cierto es que las circunstancias del ingreso de México al Consejo de Seguridad 

marcaron una clara diferencia respecto a las dos participaciones anteriores ya que 

por primera vez el gobierno ,mexicano tuvo la iniciativa de lanzar su candidatura 

para ingresar a este órgano. 

El denominado "nuevo activismo internacional" de México ha sido uno de 

los principales ejes de la política exterior foxista. El presidente Fox vio al país 

como un líder regional , una potencia media. Por ende, si el gobierno mexicano 

deseaba comprometerse y participar activamente en el sistema internacional, el 

. Consejo de Seguridad era el instrumento ideal. No obstante, es necesario 

considerar que la política exterior mexicana no ha sido una política exterior de 

Estado ya que es presidencialista y no producto del consenso entre los distintos 

actores del sistema político mexicano. 

Los atentados del 11 de septiembre disminuyeron la capacidad de 

negociación de México. En un sistema internacional unipolar México, ni algún otro 

país, pudo evitar que Estados Unidos invadiera lrak. Después de que el gobierno 

mexicano rechazara la guerra en lrak, apoyó las iniciativas de Estados Unidos en 

el Consejo de Seguridad que legitimaron la presencia estadounidense en el país 

árabe. 

Los modelos usados por Graham Allison, del Actor Racional y Burocrático, 

permitieron analizar la posición de México en el caso lrak. Sin embargo, tienen 

limitaciones originadas por las características tan particulares de la política exterior 
. 1 

mexicana. 

Las causas que motivaron la posición del gobierno mexicano fueron 

descubiertas a través del modelo del Actor Racional. Mediante este modelo fue 
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descrito el contexto en que se encontraba el escenario internacional, que pudo ser 

aprovechado por la administración foxista para disminuir los costos y maximizar 

los beneficios de su posición. El modelo permitió descubrir que el gobierno foxista 

no maximizó los beneficios de su posición en el Consejo de Seguridad, por el 

contrario, pagó costos políticos inmediatos. Por ejemplo, en lo interno, · el PAN 

perdió votos en las elecciones del 6 de julio de 2003 a pesar de que la mayoría de 

la sociedad mexicana apoyó la postura del gobierno mexicano en el Consejo de 

Seguridad; en lo externo, se enfrió la relación con Estados Unidos, amenazando la 

-sGiución de diferentes asuntos de la relación bilateral, para lo cual tuvo que apoyar 

distintas resoluciones presentadas por Estados Unidos en el Consejo de 

Seguridad referentes al caso lrak. 

Por otra parte, el modelo Burocrático, permitió identificar elementos 

característicos de la política exterior de México. Este modelo no considera al 

Estado como un "actor internacional monolítico", sino como el conjunto de varios 

actores internos que influyen en la toma de decisiones de política exterior. En el 

caso del sistema político mexicano, definido como presidencialista en transición, . 

no necesariamente intervienen diferentes actores y agencias internos en la toma 

de decisiones, pues el proceso está centralizado en el Ejecutivo. Se pudo 

determinar que si bien el Senado presionó para que el Ejecutivo estableciera el 

voto de México en el Consejo de Seguridad contra cualquier tipo de intervención 

en lrak, tal postura debe entenderse como una negociación entre actores políticos 

y no como una limitación en sí misma, fue en todo caso un quid pro quo (algo por 

algo). 

En México, el Presidente es quien dirige la política exterior pues así lo 

establece la Constitución. De esta manera, las decisiones de política exterior del 

gobierno mexicano ante el conflicto Estados Unidos-lrak no resultaron de las 

limitaciones que impusieran los actores internos sino de un proceso de 

negociación estimulado por la coyuntura nacional, sino que estuvieron 

determinadas por las elecciones para diputados federales, lo que a su vez polarizó 

a los diversos actores políticos. 
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A partir de lo anterior, la decisión del voto mexicano en el caso lrak se débió 

más a que el presidente Fox buscó contener las presiones internas y, al mismo 

tiempo, al intento de minimizar los posibles costos externos. De esta manera, se 

pudo observar, por ejemplo, que el gobierno, a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, estuvo constantemente en contacto con el poder legislativo, 

el mayor contrapeso político, para que pudieran acordar una posición conjunta. 

Al aplicar el modelo de Putnam pudimos observar que la presión de los 

diferentes actores sociales como los partidos políticos, grupos sociales, grupos de 

interés (económicos y no económicos), legisladores, la opinión pública, Iglesias, 

entre otros, fue fundamental para que el gobierno mexicano decidiera oponerse a . . 

la guerra. Sin embargo, siguiendo el modelo Burocrático, estos actores no 

perseguían ciegamente una posición pacifista, por el contrario,_ sus acciones 

contra la guerra en lrak buscaba satisfacer sus propios intereses y objetivos 

políticos. 

El PAN apoyó la postura del presidente Fox y evitó entrar en controversias 

respecto a la posición que debía asumir México en el Consejo de Seguridad. El 

PRI y el PRD fueron los partidos políticos que más criticaron la posición del 

gobierno mexicano y quienes más presión ejercieron sobre él. Estos partidos 

políticos adoptaron la posición más extrema en ese asunto mediante la publicación 

de comunicados y la realización de foros para discutir la posición que debía asumir 

el gobierno mexicano en el Consejo de Seguridad. Tanto el PRI como el PRO 

querían que la sociedad en general se diera cuenta que estaban preocupados por 

la s_ituación en lrak y que eran un contrapeso político que podía presionar al 

gobierno mexicano a asumir la postura que ellos creían más conveniente. 

La opinión pública jugó un papel fundamental ya que la posición de México 

en el caso lrak causó una alta politización y cobertura de los medios de 

comunicación. La sociedad civil estuvo informada de lo que sucedía en el Consejo 

de Seguridad y se organizó para manifestar su oposición a la guerra. La magnitud 
. 1 

de las marchas ciudadanas y de el número de firmas de las cartas enviadas al 

gobi~rno mexicano demuestran lo anterior. Sin embargo, este grupo participó 

activamente solamente durante el período de discusión más álgido. Esto es 
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durante los primeros meses del 2003 hasta que Estados Unidos invadió lrak. 

Posteriormente, este grupo no tuvo la misma injerencia participación. 

Mientras tanto, los empresarios rechazaron la posición mexicana en el 

conflicto por el temor a las consecuencias económicas que podía traer un 

distanciamiento con Estados Unidos. Estos actores, que representan al grupo en 

el poder, ejercieron una fuerte presión sobre el Ejecutivo para que apoyara la 

iniciativa estadounidense. No obstante, las relaciones con los empresarios no 

sufrieron ruptura alguna, pues la economía mexicana mejoró paulatinamente junto 

con la estadounidense. 

Aunque .la recesión económica internacional fue un tema de preocupación 

en el gobierno mexicano, no fue una causa de la posición de México en el caso 

lrak. Lo anterior significa que una de las variables de la hipótesis es incorrecta ya 

que no fue demostrada que la preocupación por la recesión económica 

internacional fuera una causa externa en el proceso de toma de decisiones del 

gobierno mexicano. La recesión afectó la economía mexicana y, entre otros tantos 

factores, ayudó a que las promesas de campaña de Fox no pudieran lograrse. No 

hay que olvidar que la economía de México depende fuertemente de las ventas de 

petróleo, un recurso que estaba en riesgo con la guerra en lrak. Si bien la guerra 

en lrak le beneficiaba a la economía mexicana a corto plazo, a largo plazo iba a 

ser perjudicial. Finalmente, aunque en distintas ocasiones Derbez se refirió a la 

situación de la economía internacional, ésto no significó que la posición del 

gobierno mexicano estuviera fuertemente motivada por la situación de la 

economía internacional. De acuerdo con Putnam, las ganancias dependen de la 

estructura del sistema político, es decir, de las instituciones políticas, la 

distribución del poder, las preferencias y las posibles coaliciones existentes. En el 

caso mexicano estos factores fueron los que impidieron obtener ganancias 

significativas ya que la lucha electoral produjo una alta polarización entre los 

partidos políticos. Esta situación impidió que el Ejecutivo viera reflejadas las 

ventajas que había obtenido con su posiCión en el Consejo de Seguridad. El PAN, 

el partido en el gobierno, perdió espacios en la Cámara de Diputados. Esto 

significó que no tendría la mayoría absoluta para llevar a cabo las reformas 
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planteadas por el presidente mexicano. Lo anterior reflejó una mayor distribución 

del poder donde los partidos políticos tuvieron un fuerte interés por la popularidad 

de sus opositores. La participación en el escenario mundial dio a Fox una ventaja 

especial con relación a la oposición interna. México buscó obtener mayores 

ganancias través de una intensa actividad diplomática, el establecimiento de 

contactos con partidos de oposición, el ofrecimiento de ayuda externa a lrak 

(asesoría _electoral), aunque todos estos esfuerzos no fueron suficientes. 

Respecto al ·interés nacional, para Putnam era común que los tomadores de 

decisiones discreparan sobre' lo que demandaba el interés nacional y el contexto 

internacional. Éste fue un constante conflicto entre el gobierno mexicano y el 

poder legislativo. El presidente Fox recurrió pragmáticamente a la defensa del 

interés nacional, los objetivos y los principios de política exterior. El gobierno 

mexicano en distintas ocasiones expresó que seguiría su propia concepción del 

interés nacional en el contexto internacional. De esta manera, México buscó 

incrementar sus recursos políticos minimizando sus pérdidas potenciales. La 

política de México en la ONU debió equilibrar el mantenimiento de sus intereses y 

objeti vos con los intereses de los demás miembros del Consejo de Seguridad, 

especialmente Estados Unidos. 

El pragmatismo de la política de exterior de Vicente Fox ha sido evidente. 

Durante la participación de México en el Consejo de Seguridad se pudo observar 

un doble discurso y contradicciones entre los miembros del gabinete. En distintas 

ocasiones fueron evidentes las diferencias entre los discursos del presidente Fox, 

del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, y del Embajador de 

México en la ONU, Aguilar Zínser. Lo anterior, disminuyó la credibilidad de la 

política exterior mexicana. El discurso de México fue ambiguo porque buscó 

satisfacer a los grupos internos pero tampoco quiso arriesgar su relación con 

Estados Unidos. 

Fox ha privilegiado la baja política, es decir, la cooperación y negociación 

antes que participar en conflictos de la geopolítica mundial. Al respecto, durante el 

inicio de la administración foxista fue constante el debate sobre la vigencia de los 

principios de política exterior. Fox quiso mantener su distancia como lo habían 
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hecho Salinas y Zedilla. Sin embargo, Castañeda propuso abiertamente revisarlos 

para adecuarlos a la nueva realidad política. La posición de México en el caso lrak 

invocó constantemente, de manera pragmática, a la defensa del multilateralismo, 

el respeto al derecho internacional, los principios de política exterior mexicana y dé 

las Naciones Unidas. 

Los atentados del 11 de septiembre aceleraron la búsqueda de nuevos 

esquemas de seguridad hemisférica. A pesar de que para América Latina, la 

preocupación central no es la seguridad militar, el terrorismo se convirtió en la 

principal amenaza mundial. México apoyó el Etstablecimiento de un concepto 

multidimensional de la seguridad hemisférica junto con la dimensión integral de la 

seguridad. La preocupación más inmediata se vincula con una seguridad política, 

económica, social. El mejor ejemplo es la preservación y consolidación de 

instituciones democráticas. Para México el combate al terrorismo es parte de su 

interés nacional y el terrorismo es una de las principales amenazas a la seguridad 

internacional. Estas nuevas circunstancias obligaron a México a redefinir el 

concepto de seguridad nacional. Las revisiones y debates sobre los conceptos de 

política exterior, seguridad nacional e internacional continúan siendo debatidos en 

los círculos gubernamentales, legislativos, académicos y en los mismos medios de 

comunicación mexicanos. 

México mejoró su imagen ante el exterior como un Estado pacifista pues 

respetaba el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones 

Unidas. Los Estados miembros del Consejo de Seguridad reconocieron la posición 

de México en el caso lrak. Esta investigación mostró que México inicialmente 

rechazó la guerra en lrak porque Francia, Rusia y China, miembros permanentes 

del Consejo de Seguridad, también se opusieron. El gobierno mexicano terminó 

legitimando la ocupación estadounidense en lrak cuando estos países dieron el 

apoyo a Estados Unidos en la etapa de reconstrucción. Esto se acerca a lo 

planteado en el modelo del Actor Racional que considera que la mejor elección 

que puede hacer una nación depende de lo que espera que hagan las otras. El 

gobierno mexicano siempre actuó de esa manera pues conocía el escaso margen 

202 



de negociación que poseía y no le interesó desarrollar una política exterior 

independiente. 

Al inicio, la relación con Estados Unidos se vio afectada, observándose un 

distanciamiento entre los gobiernos de _ambos países aunque paulatinamente 

mejoró. La postura de México en el Consejo de Seguridad no ocasionó el fracaso 

en las negociaciones de un acuerdo migratorio. Este acuerdo quedó en impasse 

desde septiembre de 2001 y no tuvo ninguna relación directa con la posición de 

México en el Consejo de Seguridad. La cercana relación que existía entre Fox y 
' 

Bush llevó a pensar que podía influir uno sobre el otro. ~sto fue imposible debido a 

la diferenCia y contraposición de los intereses nacionales de ambos países. 

Un factor muy importante que es considerado en el modelo Burocrático es 

la personalidad de quienes dirigen las negociaciones. En este caso AguiJar Zínser 

influyó directamente en el proceso de toma de decisiones del gobierno mexicano. 

Su posición notoriamente antiestadounidense ocasionó diferencias con el 

secretario de Relaciones Exteriores y con el presidente mexicano. Su actuación 

tuvo un amplio reconocimiento internacional. 

El pragmatismo ha priorizado los objetivos inmediatos sobre los de largo 

plazo. Desde septiembre 2002 era evidente que Estados Unidos iba invadir a lrak 

con o sin la ONU, por lo tanto, la falta de planeación del gobierno mexicano fue 

evidente. Asimismo, la política exterior continúa privilegiando los asuntos 

económicos sobre los políticos. La ideología dominante del grupo en el poder es la 

neoliberal, donde los empresarios ocupan el lugar preponderante. No es una 

política exterior juridicista, aunque reconoce los principios de política exterior no 

los aplica de la misma manera en todos los casos, en ocasiones llegó a ser 

injerencista al calificar veladamente al gobierno de Hussein. 

La principal estrategia de México fue participar activamente en el sistema 

internacional. Por consiguiente, el Consejo de Seguridad fue un instrumento de la 

poi ítica exterior mexicana. Aunque México trató de alcanzar su objetivo de poi ítica 

exterior, el sistema internacional existente limitó su actuación. México siempre 

buscó promover su interés nacional, es decir, lograr un sistema internacional que 

promoviera la estabilidad y cooperación. La intervención de Estados Unidos en 
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Ira k significó que-México no logró alcanzar su interés nacional debido a los 

problemas que se presentaron. 

Las iniciativas mexicanas fueron significativas pero no trascendentales en la 

toma decisiones en el Consejo de Seguridad pues México fue miembro no 

permanente y no tenía derecho de veto. Por lo tanto, su capacidad de negociación 

internacional fue limitada y dependió de la posición de los miembros permanentes 

ya que de otra manera no hubiera alcanzado sus objetivos. Sin embargO, México 

logró uno de sus objetivos principales, intensificar su participación en los foros 

internacionales pero tuvo que actuar multilateralmente porque de otra mane.rano 

hubiera podido lograr mayores resultados. A pesar de que América latina se 

dividió frente al conflicto México logró obtener un importante consenso entre los 

países de la región. 

En distintas ocasiones el gobierno foxista declaró que México era una nación 

pacifista, convencida del diálogo, la negociación y el derecho, que son 

instrumentos eficaces para la resolución de conflictos. Para ello, el gobierno 

mexicano consideró indispensable privilegiar la acción diplomática y la 

concertación de posturas frente a retos comunes; fomentar la paz, el desarrollo y 

la cooperación internacionales; y construir nueva arquitectura internacional. Sin 

embargo, el tratamiento pragmático de estos objetivos no permitió que México 

asumiera una actitud independiente que se apegara a sus objetivos e intereses 

nacionales. 

México ha tenido una visión particular del multilateralismo en la solución de 

problemas. El gobierno mexicano se ha basado principalmente en el derecho 

internacional como eje de las relaciones entre los Estados y en la Organización de 

Naciones Unidas como foro para conformar el interés colectivo y preservar la paz. 

México recurrió enfáticamente en el principio de no intervención, para no avalar los 

actos de poder de las grandes potencias pero también para evitar que actores 

externos se involucraran en los asuntos internos del país. Sin embargo, si México 

desea ingresar nuevamente al Consejo de Seguridad y ser miembro permanente, 

será necesario replantear los lineamientos de la poi ítica exterior y buscar nuevos 
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. mecanismos de consenso que realmente reflejen las necesidades de la soCieaa€! 

mexicana. 
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