
 

 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 

En el marco del 70 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales del Senado de la República, contribuye a los festejos con la 
publicación de este libro que invita a la reflexión sobre la evolución de la cooperación que México ha 
tenido con la Organización, desde su fundación en 1945, y ahora en los retos que se nos plantean en un 
entorno internacional dinámico que sugiere la actualización de muchos debates. 
   Nos hemos acostumbrado a pensar a las Naciones Unidas como referente para los esfuerzos de 
pacificación y a veces perdemos la dimensión de las otras aristas que representa. Este libro da 
seguimiento al papel de México en la consolidación de diferentes agencias y grupos de trabajo, enfatiza 
el carácter multilateral que tradicionalmente han tenido las relaciones exteriores y plantea preguntas 
muy relevantes en la definición de la agenda futura. 
   Tanto Marcia de Castro como la doctora Alicia Bárcena, hacen un recuento exhaustivo de la operación 
de Naciones Unidas en territorio mexicano, así como de la evolución de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y del papel político que ha tenido desde su creación. 
   Por otro lado, el texto del embajador Jorge Montaño describe y explica posicionamientos definitorios 
que México ha tenido en distintos grupos de trabajo de las Naciones Unidas. No escatima en detalles 
sobre los porqués detrás de muchas decisiones en materias cruciales, como el desarme o la política de 
drogas, la migración y los pueblos indígenas, por ejemplo. 
   Sobre el tema particular de política de drogas, la embajadora Eréndira Paz plantea en su texto una 
reflexión profunda sobre los alcances que se han tenido en la materia y la forma como México ha 
abordado el problema a partir de la colaboración multilateral. Asimismo plantea los retos que apremian 
para México, derivado de la reunión que, con ese motivo, tuvo lugar en abril pasado (Sesión especial de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas UNGASS 2016). 
   Por su parte, la doctora María Cristina Rosas ahonda en el papel de las Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz y la pertinencia de la participación de México en ellas. Los detalles en los que se dan estas 
participaciones deben guardar congruencia con lo que ha sido la política mexicana en esta material. El 
texto es sumamente ilustrativo en los matices que hay que atender. 
   Finalmente, el texto del maestro Juan Manuel Valle Pereña abunda en la importancia de nuevas 
manifestaciones de cooperación, como la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, que é dirigiera y que se concentra en la cooperación en materia técnica y científica. 
   En este libro se ha logrado hacer confluir el testimonio de quienes han participado o participan 
protagónicamente en los esfuerzos diplomáticos de cooperación con el punto de vista de quienes, desde 
la academia, se han especializado en el conocimiento y análisis de estrategias. Es relevante enfatizar que 
el Senado, que cumple con la función constitucional de supervisar la política exterior mexicana, 
indudablemente se nutre de estas reflexiones. 
   Me complace presentar este compendio de planteamientos del más alto nivel y pertinencia, 
esperando que nutran el debate permanente de México al interior y con sus socios internacionales 
en temas de política exterior. 
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