
 

 

 

SEMBLANZA 

 
La política exterior mexicana siempre ha otorgado especial importancia al ámbito 

multilateral. Este libro se propone analizarla a la luz de las nuevas realidades del siglo 

de la globalización. El multilateralismo se encuentra en una etapa de transición bajo la 

mirada crítica de quienes consideran que los mecanismos tradicionales deben abrir 

paso a nuevas formas de multilateralismo. Se ha producido una brecha entre la urgencia 

de llevar a cabo acciones colectivas y la creciente dificultad de los mecanismos 

multilaterales tradicionales para proveerlas con la velocidad y eficacia requerida. 

     En el año en el cual la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llega a su 

septuagésimo aniversario, este libro propone una serie de reflexiones en torno a cuáles 

son las características de la política multilateral de México en el contexto cambiante 

del siglo XXI. Se incorporan dieciséis ensayos escritos por académicos, diplomáticos, 

funcionarios públicos y miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG). Se 

organiza en cuatro secciones que abordan temas de paz y seguridad, temas sociales, 

temas económicos y la contribución al multilateralismo de actores no tradicionales 

como los parlamentos y las ONG. Estos ensayos permiten identificar los obstáculos que 

se deben superar en el entorno de los foros multilaterales, así como los arreglos internos 

de coordinación interburocrática e incorporación de ideas y presencia de los actores no 

estatales que son indispensables. Su lectura lleva a reconocer los ámbitos en que la 

política multilateral de México ha dejado huella y los caminos que quedan por recorrer 

en la difícil marcha hacia la acción concertada de gobiernos y sociedades. 
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