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éxico en el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas
(2002-2003)

Alejandro Becerra Gelóver*

* Profesor, Departamento de Relaciones Internacio-
nales, UNAM, plantel Aragón.

1 Cfr. Vicente Fox, Discurso de Toma de Posesión,
Presidencia de la República, México, 1 de Diciembre
de 2002.

2 Las dos ocasiones anteriores en que México fue
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas fueron en los bienios 1946-1947 y
1980-1981.

La importancia de la participación de México, por tercera vez en su

historia, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, radica

no en la intención de convertirse en un miembro de influencia decisiva

en los asuntos de política internacional, sino en la oportunidad de

capitalizar el espacio que significa uno de los foros multilaterales de

mayor rango en el mundo. Dicha presencia enriquece el andamiaje

gubernamental en las negociaciones internacionales de alto nivel, a la

vez que fortalece las estrategias de la política exterior mexicana.

Desde el inicio de su mandato, el presi-
dente Vicente Fox manifestó1 el inte-

rés del gobierno mexicano de participar por
tercera vez2 como miembro no permanente
(MNP) en el Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas (CSONU). En esa ocasión el man-
datario dejó en claro el objetivo de vigorizar y
diversificar las relaciones de México con el
mundo, lo que en el fondo significaba ampliar
la capacidad y los márgenes de maniobra de
la política exterior del país en la llamada “era
de la globalización”, una era caracterizada por
la existencia de relaciones marcadamente je-

M

rárquicas y progresivamente interdependientes
entre las naciones.

De tal premisa se desprende la convic-
ción del Ejecutivo de pugnar por el fortalecimien-
to del derecho internacional como vía para
establecer las reglas del juego entre desiguales
y como mecanismo para resolver conflictos o
diferencias entre los estados; de privilegiar la
celebración de acuerdos internacionales como
medio de institucionalizar las relaciones de coo-
peración e interdependencia entre las naciones,
o de buscar el fortalecimiento y la participación
de México en los organismos internacionales de
mayor nivel, en la perspectiva de capitalizar
dicha presencia. En esta lógica, se comprende
la propuesta gubernamental de ocupar un asien-
to en el CSONU para el bienio 2002-2003.

Desde esta perspectiva, el presente tra-
bajo intenta hacer una valoración del papel
que el gobierno Mexicano ha desempeñado
en su tercera actuación como MNP del CSONU.
El trabajo parte de la premisa de que la actua-
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ción de México en el CSONU no debe ser valo-
rada bajo la intención de convertirse en un
miembro indispensable en la toma de decisio-
nes del Consejo de Seguridad (CS), sino desde
la óptica de participar en uno de los foros
multilaterales de más alto nivel en el mundo,
a fin de capitalizar dicha presencia en térmi-
nos políticos y diplomáticos. Para tales fines,
el trabajo se divide en tres partes. En la prime-
ra se esgrimen algunas consideraciones en tor-
no a la naturaleza y mecánica del CSONU que
contribuyen a dimensionar la importancia de
la participación tanto de los miembros perma-
nentes (MP) como de los MNP en este organis-
mo. En seguida se abordarán las coordenadas
generales de la actuación de México en el CS

desde el primero de enero de 2002 hasta la
fecha, incluyendo su participación en el caso
de Irak. En este apartado se retoma el papel
desempeñado por la administración de Vicen-
te Fox en la presidencia del CS tanto en febre-
ro de 2002 como en abril de 2003. Posterior-
mente, se abre un espacio para asentar algunas
consideraciones finales.

La naturaleza y la mecánica del La naturaleza y la mecánica del La naturaleza y la mecánica del La naturaleza y la mecánica del La naturaleza y la mecánica del CSONUCSONUCSONUCSONUCSONU

Desde su fundación, la preservación del orden
y la paz mundiales constituye el objetivo cen-
tral de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), cuyo CS es el órgano de toma de
decisiones más importante. Por cuestiones es-
tructurales, y con base en la racionalidad del
poder y del reparto del mismo hacia la segun-
da posguerra, el CSONU fue diseñado3 por las
potencias vencedoras del conflicto bélico, con
excepción de China, para mantener una posi-
ción privilegiada en la toma de decisiones del
nuevo organismo multilateral, mismo que por
sus características y por el contexto internacio-
nal en el que se gestó estaba proyectado para
convertirse al paso del tiempo en el foro inter-
gubernamental más importante del mundo.

En este sentido, de acuerdo al capítulo
quinto de la Carta de la ONU que entró en vi-
gor el 24 de octubre de 1945, el CS está confor-
mado por 15 miembros. Cinco de ellos son
permanentes: China, Estados Unidos, la Fede-

ración Rusa (en sustitución de la URSS desde
1991), Reino Unido y Francia. Los otros diez
son electos por la Asamblea General de la
Organización por un periodo de dos años. Los
cinco primeros cuentan con derecho de voto y
de veto. Los otros diez sólo con derecho de
voto. Actualmente los MNP son: México, la
República Árabe de Siria, Bulgaria, Camerún
y Guinea cuyos mandatos terminan el 31 de
diciembre de 2003; y Alemania, Pakistán, Es-
paña, Angola y Chile, cuyas funciones termi-
narán exactamente un año después. La
presidencia del Consejo es rotativa en forma
mensual para todos los miembros. En el mes
de julio el Consejo lo preside el Reino de Es-
paña y en agosto la República de Siria.

Las denominadas decisiones de proce-
dimiento se toman con una votación de por lo
menos nueve de los quince miembros. Las lla-
madas decisiones fundamentales también se
toman con nueve votos afirmativos que nece-
sariamente deben de incluir el voto de los MP.
Esto significa que si un MP no está de acuerdo
con una decisión, éste tiene el derecho de uti-
lizar su poder de veto y, en tal caso, la deci-
sión en turno es desechada. Desde otra
perspectiva, si algún MP no está de acuerdo
con una decisión tomada pero no quiere blo-
quearla, el camino a seguir es la abstención al
momento de emitir su voto. El voto de los MNP

no cuenta como definitorio ni como definiti-
vo. De esta mecánica se desprende la percep-
ción en torno al CS como uno de los órganos
más antidemocráticos del mundo, para muchos
ya anacrónico, y donde la mecánica de fun-
cionamiento del mismo está sustentada en la
fuerza de la Real Politik que se practica de
manera contundente.

En esta perspectiva, cabe señalar enton-
ces que en esencia los votos que cuentan para
que el CSONU tome una decisión de fondo,
como en el caso de la intervención estadouni-
dense en Irak, son los de los cinco MP. En todo
caso, el papel que juegan los MNP en el Con-
sejo debe entenderse desde otra arista. Toman-
do en cuenta que la postura de estos miembros
no es determinante para impulsar o vetar una
decisión, el voto de los MNP principalmente
tiene un carácter sancionador que permite le-
gitimar o deslegitimar las decisiones que to-
man los MP. En esta tesitura, el conseguir el
apoyo de los MNP para respaldar alguna deci-

3 Cfr. Carta de las Naciones Unidas, San Francisco,
ONU, Junio 26, 1945.
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sión se vuelve políticamente necesario para
los MP del Consejo.

De tal apreciación se comprenderá que
la posición que juegan los MNP en el proceso
de toma de decisiones si bien no es definitorio
si es delicado, en virtud de que la mayoría de
ellos tiene un marco de acción limitado en
materia de política exterior y de que el senti-
do de su voto necesariamente compromete sus
intereses con los de alguno de los cinco MP.
Este fue el caso de México con respecto a Es-
tados Unidos en la votación de una eventual
segunda resolución del Consejo para favore-
cer la intervención armada estadounidense en
Irak. En esta tesitura se desprende que la fun-
ción de los MNP en el CSONU como elementos
definitorios para la toma de decisiones en po-
lítica mundial es relativamente marginal, pero
políticamente necesaria en la dinámica inter-
nacional.

Desde esas coordenadas se dimensiona
que la presencia y actuación en el CS de diez
países que representan a las cinco regiones del
mundo permite abonar en otras áreas y tareas
de la dinámica procedimental del mismo ór-
gano. Con la participación de dichos miem-
bros, en principio, se enriquece tanto la agenda
de trabajo del órgano como la discusión sobre
los temas de relevancia a nivel mundial; se
privilegia el enfoque multilateral para abordar
la problemática internacional sobre la visión
unilateral del mundo; y se fomenta la aten-
ción pública internacional en torno a los tópi-
cos que preocupan a la comunidad de naciones
a nivel global.

Con este telón de fondo, se entiende que
la intención de México por ocupar un asiento
en el CSONU desde un principio no estuvo
orientada a que el país se convirtiera en un
elemento de fuerza que definiría las decisio-
nes del órgano, sino más bien en capitalizar
internacionalmente –en forma política y di-
plomática– la actuación y la presencia del
país en uno de los foros más importantes a
nivel mundial. Desde esta perspectiva debe
ubicarse la participación de México en los
trabajos y en la dinámica del CSONU con las
ventajas que ello implica, pero también con
las responsabilidades y costos que de ella se
derivan.

El Contexto previo al ingreso de MéxicoEl Contexto previo al ingreso de MéxicoEl Contexto previo al ingreso de MéxicoEl Contexto previo al ingreso de MéxicoEl Contexto previo al ingreso de México
al al al al al CSONUCSONUCSONUCSONUCSONU

Desde que se hizo pública la propuesta guber-
namental de que México asumiera una respon-
sabilidad por tercera vez como MNP del CSONU,
se generó principalmente en diversos círculos
políticos y académicos en el país un debate
en torno a la pertinencia de la participación
de México en este órgano. Las dos posturas
que generaban la polémica se definieron en-
tre los que se oponían a esta participación y
aquellos que la favorecían en la perspectiva
de que “ambas tenían matices propios de la
temporalidad y variantes en función de acon-
tecimientos mundiales, siendo el más eviden-
te el del 11 de septiembre de 2001 con sus
efectos en la agenda de Estados Unidos y en
el contexto internacional”4.

Los argumentos de los que se oponían
al ingreso de México al CSONU señalaban esen-
cialmente que los costos políticos serían ma-
yores a los beneficios que se obtuvieran,
particularmente en un contexto en que se de-
berían tomar decisiones de carácter militar.
Dicho argumento se asocia a la relación
asimétrica con Estados Unidos y a los dos po-
sibles escenarios que se pudieran presentar al
momento de someter a votación una propues-
ta de interés fundamental para el gobierno de
Washington que no coincidiera con el de Méxi-
co. De esta manera, si el gobierno de Vicente
Fox se oponía a la postura estadounidense o se
abstenía de apoyarla, se corría el riesgo de que
se generaran fricciones o represalias de diver-
sa índole hacia nuestro país consideradas como
innecesarias. Si la administración Fox decidía
apoyar la postura de Estados Unidos se corría
el riesgo de perder independencia y de apare-
cer como dóciles ante la opinión pública na-
cional como ante la comunidad internacional.

La postura de los que favorecían la en-
trada de México al CSONU sostenía que preci-
samente por las circunstancias imperantes en
el escenario internacional, la presencia de
nuestro país en dicho órgano representaba una
oportunidad importante para fortalecer y am-

4 Cfr. Alberto Foncerrada Berúmen, “México en el
Consejo de Seguridad. La Diplomacia a Debate” en
Excelsior, Marzo 5 de 2003.
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pliar el margen de acción de la política exte-
rior mexicana en la perspectiva de promover
los intereses nacionales con un alcance más
amplio que la actual; de participar en la defi-
nición de las reglas del nuevo orden interna-
cional en vez de ser espectador de las mismas;
y de desplegar un activismo privilegiado en
los debates que tienen lugar en el foro de más
alto nivel relacionado con la toma de decisio-
nes de la problemática mundial. En este senti-
do, el CSONU era considerado como el espacio
institucional más importante de discusión y de
toma de decisiones a nivel internacional y el
integrarse a dicho foro como un miembro de
pleno derecho representaba más ventajas que
riesgos, no obstante lo rispido que eventual-
mente pudiera tornarse la relación con Esta-
dos Unidos. Desde esta lógica, se trataba de
un momento para templar la experiencia acu-
mulada del país en materia de política exte-
rior en un horizonte de alcance global.

El ingreso de México y su primer añoEl ingreso de México y su primer añoEl ingreso de México y su primer añoEl ingreso de México y su primer añoEl ingreso de México y su primer año
en el en el en el en el en el CSONUCSONUCSONUCSONUCSONU

Desde diciembre del 2000, el gobierno de Vi-
cente Fox empezó a hacer las gestiones perti-
nentes ante la Asamblea General de la ONU

para activar la posibilidad de ingreso del país
a ese órgano. Luego de casi dos años de cabil-
deo internacional, el 8 de octubre de 2001, en
una segunda ronda de votaciones en la Asam-
blea Nacional, México obtiene el ingreso al
CSONU dejando en el camino a la República
Dominicana por 138 votos contra 40 en con-
tra. La aceptación de México como miembro
de pleno derecho en este órgano fue conside-
rada en si misma como un logro importante en
los planes y estrategias de la política exterior
de la administración Fox.

El 8 de enero de 2002, el jefe del Ejecuti-
vo nombró a Adolfo Aguilar Zinser, hasta enton-
ces Consejero de Seguridad Nacional, como el
representante del gobierno mexicano ante el
CSONU, el nombramiento de Aguilar fue ratifica-
do por la Comisión Permanente del Senado ocho
días después (16 de enero). La agenda inicial de
trabajo presentada por Aguilar Zinser ante el CS

comprendía inicialmente dos temas: “el combate
al financiamiento destinado a actos terroristas y
la erradicación de bombas”5, mismos que esta-

ban en consonancia con las exigencias de la
Resolución 1373 del CS de septiembre de 2001
que señalaba la necesidad de que cada na-
ción presentara su propuesta de medidas para
combatir el terrorismo internacional.

En febrero de 2002, México preside por
primera vez el CS y entre los temas sustantivos
contemplados por el plan de trabajo se inclu-
yeron las problemáticas en Angola, Burundi,
Etiopía, Eritrea, Liberia, Madagascar, el Sáha-
ra Occidental, Afganistán, Chipre, Medio
Oriente y Palestina e Irak. Asimismo, se con-
templaba el tratamiento de una serie de as-
pectos procedímentales como los informes de
los órganos especializados de la ONU; el infor-
me del CS; y el informe del grupo de trabajo
especial sobre África. Al finalizar el mes, el
desempeño de la delegación mexicana no tuvo
cuestionamiento alguno ni por la comunidad
política nacional ni por la internacional.

Durante el resto del año, de acuerdo al
informe del CS para el año 20026, los países
miembros de este órgano trabajaron para redu-
cir las tensiones y conflictos alrededor del
mundo; aprobaron 167 resoluciones y 42 pro-
puestas presidenciales; y trataron la problemá-
tica vinculada con Irak, el Medio Oriente,
Afganistán, así como los conflictos de varias
naciones africanas como Angola, Burundi,
Costa de Marfil y la República Central de Áfri-
ca. Como temas de especial tratamiento el CS

abordó la temática vinculada con la lucha
contra el terrorismo, los casos de Timor, Bosnia
y Herzegovina, así como la admisión de Sui-
za y Timor como los miembros 190 y 191 res-
pectivamente de la Organización.

Un tópico sobresaliente en los trabajos
del CSONU a finales de ese año fue la aproba-
ción unánime por el CS de la Resolución 1441,
el 8 de noviembre, relativa al proceso de des-
arme de Irak. En dicha resolución se consentía
el envío de una misión de inspectores de la
ONU

7 a dicha nación para verificar la posibili-

5 Véase “Inicia Presencia del país en Consejo de
Seguridad” en El Universal, Enero 1, 2002.

6 Si se quiere abundar consúltese el Informe de Acti-
vidades del CSPMI para el año 2002.

7 Las misiones enviadas fueron la Comisión de
Monitoreo, Inspección y Verificación de la ONU

(UNMOVIC) y la Agencia Internacional de Energía Ató-
mica (IAEA).
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dad de la existencia de Armas de Destrucción
Masiva (ADM) en su territorio, dando un respi-
ro a la intervención armada anunciada desde
el 12 de septiembre por el presidente Bush en
su discurso ante el pleno de la ONU

8. Esta Re-
solución revaloró temporalmente la autoridad
moral y política de la ONU y evidenció el re-
chazo de la comunidad internacional a una
intervención unilateral armada, a la vez que
demostró la intención del resto de los miem-
bros del CS por buscar una solución pacífica al
conflicto.

El contexto internacional del 2003El contexto internacional del 2003El contexto internacional del 2003El contexto internacional del 2003El contexto internacional del 2003
y la actuación de Méxicoy la actuación de Méxicoy la actuación de Méxicoy la actuación de Méxicoy la actuación de México

El año 2003 inicia con un ambiente interna-
cional prebélico, definido por la reiterada pos-
tura de Estados Unidos y apoyada por Gran
Bretaña para intervenir militarmente a Irak,
esgrimiendo tres argumentos: los presuntos vín-
culos del régimen de Saddam Hussein con Al
Qaeda; la producción de ADM que eventual-
mente pudieran ser utilizadas contra Estados
Unidos o contra alguno de sus aliados; y la
necesidad de establecer un régimen democrá-
tico en esa nación islámica. El gobierno de
Estados Unidos tenía la intención de buscar
que el CS emitiera una segunda resolución que
permitiera el pase libre a la intervención ar-
mada en dicha nación islámica.

Para el mes de enero, existían marca-
das diferencias de opinión entre los MP del CS

con respecto a la eventual intervención arma-
da anglo-estadounidense en Irak, en la pers-
pectiva de que el régimen de Saddam Hussein
representaba una amenaza para la seguridad
regional e internacional y que la misión de
inspección de armas de la ONU era ociosa. En
tal contexto, China, Francia y Rusia declara-
ban que no respaldarían ningún ataque arma-
do unilateral por parte de Estados Unidos,
postura que evidenciaba la posibilidad de que

en el eventual caso de que el gobierno de Was-
hington quisiera formular y apoyar otra resolu-
ción del CS que avalara la intervención en Irak,
cualquiera de los otros tres MP podría utilizar
su derecho de veto para anular la propuesta
estadounidense. Ante un contexto adverso para
el gobierno de George Bush generado en el
seno del CS durante los meses de enero, febre-
ro y principios de marzo, el jefe de la Casa
Blanca toma la decisión de desistir a la posibi-
lidad de lograr una segunda resolución, pero
no de renunciar a la intervención militar en
Irak de forma unilateral que se inició el 19 de
marzo y que no contó con el apoyo del CS y de
la misma ONU.

En lo que respecta a la actuación de
México, los registros del CS de la ONU han
mostrado que en todas las reuniones relativas
al caso de Irak, el gobierno Mexicano siempre
se pronunció por apoyar una solución pacífica
al conflicto. Evidentemente, el momento más
álgido para la administración Fox llegó en el
contexto previó a la votación de la llamada
segunda resolución propuesta por Washington
y Londres con la intención de allanar el cami-
no a la intervención armada en Irak y que en
principio sería sometida a consideración del
CS para su discusión el siete de marzo. Como
ya se ha mencionado Estados Unidos termina
por desistir de una nueva resolución.

En este contexto, era de llamar la aten-
ción la postura que asumieran los MNP del CS,
pues sólo evidenciaría el respaldo o el recha-
zo a la posición estadounidense sin mayor
efecto en cuanto a la toma de decisiones, pero
si con un efecto político y diplomático. En este
sentido, la forma en que Estados Unidos ma-
nejo el voto para la segunda resolución colo-
có a los MNP en una situación de suma cero,
al obligarlos a pronunciarse en favor o en con-
tra de su propuesta, aún cuando ésta podría ser
vetada por los otros tres MP del CS. Ante tal
situación, el gobierno de Fox se enfrentó a la
paradoja de violar el artículo 89 del texto cons-
titucional9 y respaldar a Estados Unidos en de-

8 El 12 de septiembre de 2002, el presidente estado-
unidense habla ante el pleno de la ONU y cuestiona el
papel de la organización para hacer cumplir a Irak las
17 resoluciones que el CS había emitido desde 1990. En
su mensaje Bush deja claro que Estados Unidos podrían
intervenir en Irak con o sin el apoyo de la organización.
Véase el discurso del presidente Bush en la fecha citada
en la página electrónica de la ONU.

9 El artículo 89 de la Constitución Política de Estados
Unidos Mexicanos, en su fracción X establece que la
conducción de la política exterior debe hacerse obser-
vando los principios de la autodeterminación de los
pueblos; la no intervención; la solución pacífica de las
controversias; la proscripción de la amenaza o el uso
de la fuerza en las relaciones internacionales; la igual-
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trimento de su capacidad de decisión y auto-
nomía, o de no apoyar a su principal socio
comercial y enfrentar posteriormente represa-
lias económicas y políticas por parte de su
vecino del norte, pero manteniendo una pos-
tura independiente y en consonancia con la
historia diplomática del país.

De esta paradoja, se derivaban tres es-
cenarios sobre la postura que asumiría Méxi-
co, mismos que en ninguno de los casos el saldo
resultaba favorable, pues al igual que el resto
de los MNP su margen de maniobra se reducía
en forma drástica en un contexto internacio-
nal marcado por la crisis del mayor organismo
multilateral del mundo y por las ambiciones
de un país reconocido como la hiperpotencia
internacional. Si México votaba en favor de
Estados Unidos, su actitud llevaría a la lectura
domestica e internacional sobre la claudica-
ción de sus principios en materia de política
exterior, así como de una violación al texto
constitucional; si México no respaldaba al
gobierno de su principal mercado de exporta-
ciones, tal decisión podría deteriorar la rela-
ción bilateral y afectar de manera directa
alguno de los diversos ámbitos de la misma; y
si la administración Fox se abstenía de emitir
su voto, tal postura hubiera sido tomado por
Washington como una decisión tibia y anodi-
na que no era de esperarse de su segundo so-
cio comercial y del país de donde provienen
el mayor número de inmigrantes legales e ile-
gales del mundo.

En este escenario llamaba la atención
el hecho de una parte importante del sector
empresarial que señalaba la inutilidad de Méxi-
co de pronunciarse por una postura contraria a
la de Estados Unidos, cuando se ponía en ries-
go el comercio y la inversión con el gobierno
del presidente Bush. Se trataba de una postura
de peso que no era menospreciada por algu-
nos sectores de la opinión pública nacional y
por ciertos sectores gubernamentales del país.

En cualquiera de los tres escenarios ci-
tados, existía un costo político y económico

para México, cuya posición al principio paso
de ser firma a titubeante para finalmente ape-
garse a la tradición de la política exterior mexi-
cana. Si bien no se tuvo que llegar al momento
de votar la llamada segunda resolución, la
postura adoptada en los debates previos por
México finalmente termino por friccionar la
relación con Estados Unidos, en donde la ra-
cionalidad política de haber ingresado al CS

de la ONU se puso nuevamente en entre di-
cho. Por ello, la decisión de Estados Unidos de
no insistir en una segunda resolución podría
interpretarse como el escenario de menos cos-
tos para la administración Fox.

En abril de 2003, México preside por
segunda vez el CS de la ONU en un contexto
bélico por la intervención armada anglo-esta-
dounidense en Irak. La agenda de trabajo pre-
sentada por México ante el CS estuvo matizada
por la búsqueda de la paz mundial, la supera-
ción de las divisiones entre los miembros del
CS y la construcción de acuerdo entre las na-
ciones, así como el fortalecimiento del siste-
ma de Naciones Unidas, con lo que cualquier
posibilidad de iniciar una resolución condena-
toria hacia Estados Unidos y Gran Bretaña es-
taba cancelada. De manera particular, la
agenda de trabajo se centro en: la promoción
de la ayuda humanitaria y la reconstrucción
de Irak a cargo de la ONU, esfuerzo que en-
frentó la resistencia de Estados Unidos; el for-
talecimiento del multilateralismo; la discusión
del concepto de “seguridad multidimensional”;
consultas sobre la Misión de Observación de
la ONU entre Irak y Kuwait (UNIKOM); reunión
pública sobre la Misión de administración pro-
visional de la ONU en Kosovo; reuniones y con-
sultas sobre Chipre, Costa de Marfil, Oriente
Medio, Burundi, República Centroafricana, la
región de áfrica Central, Liberia y Timor Leste;
el informe del presidente del Comité contra el
Terrorismo (CTC); y las consultas sobre las san-
ciones a Somalia, entre los más importantes10.
Al término del mes, los trabajos del CS se de-
sarrollaron como se había previsto en la pro-
puesta Mexicana.

dad jurídica de los estados; la cooperación internacio-
nal para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguri-
dad internacionales. El apoyo a Estados Unidos en el
conflicto hubiera violado varios de los preceptos esta-
blecidos en este artículo.

10 Los puntos básicos de la agenda fueron recopila-
dos del periódico Reforma con fecha 1,2,3 y 4 de abril
de 2003.
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Faltan todavía algunos meses para que Méxi-
co termine su participación como miembro de
pleno derecho (MNP) en el CSONU. Se prevé
que terminará su gestión sin mayores contra-
tiempos y que contribuirá con las tareas y re-
soluciones que desarrolle el órgano, con apego
a la postura tradicional de la política exterior
del país.

Para los que no favorecían la participa-
ción de México en el CS los cálculos que pro-
yectaron sobre los costos que asumiría el país
de participar en dicho órgano, no parecen ha-
berse cumplido. La relación bilateral con Esta-
dos Unidos si bien tuvo momentos álgidos por
el asunto de Irak, para finales del mes de abril11,

Ridge del Departamento de Seguridad Interna a fin de
hacer un balance de la llamada Alianza Fronteriza
México-Estados Unidos. Dicha reunión fue la primera y
de más alto nivel entre funcionarios de los dos países,
desde las tensiones creadas en el CSONU por el caso
Irak.

el clima político entre los dos países
indicaba que éstos se habían dilui-
do, pues aparentemente los víncu-
los tradicionales entre las dos
naciones no se alteraron por la dife-
rencia de posturas y de intereses en-
tre ambos gobiernos.

Para los que favorecían el in-
greso de México a este órgano, el
desempeño mostrado en el mismo
y la experiencia diplomática adqui-
rida, parecen confirmar que la ra-
cionalidad política aplicada al caso
era la más adecuada, pues la pre-
sencia de México en el CS desde
un inicio se planteó bajo la lógica
de obtener beneficios políticos o di-
plomáticos en el ámbito internacio-
nal.

De los distintos beneficios
obtenidos, además de la experien-
cia diplomática, en la negociación
internacional y su exposición en el
foro, uno de gran relevancia radi-
ca en la experiencia que se acu-
muló al disentir de Estados Unidos
en asuntos de vital interés para
ellos, aún y cuando existían diver-
sos y profundos vínculos interdepen-

dientes que dan sentido a la relación bilateral.
La postura de México se dimensiona dado que
es la primera vez que nuestro país difiere de
Estados Unidos, de la hiperpotencia global,
en asuntos de tipo militar siendo México par-
te del órgano de decisiones más importante
del mundo y estando los intereses estadouni-
denses tan comprometidos con este ámbito.
En este sentido, la interdependencia y la asi-
metría existentes en la relación no degenera-
ron en una posición de comparsa, lo cual es
en si mismo una contribución al andamiaje
diplomático de una país considerado como
potencia media.

11 El 23 y 24 de abril se realizó la reunión entre los
secretarios Santiago Creel de Gobernación y Thomas


