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INTRODUCCIÓN

El día 10 de septiembre de 2014, el Senado de la República, por iniciativa de la Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales (CREOI), la Senadora Laura Rojas, llevó a cabo el 
Conversatorio sobre la 69ª Asamblea General de las Naciones Unidas. En este ejercicio, destacó la 
participación del Subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, el Embajador Juan Manuel Gómez Robledo. 

El conversatorio se organizó con la intención compartir los múltiples puntos de vista de cara a la próxima 
sesión de la Asamblea General de la ONU. Dada la naturaleza del evento, se contó con la asistencia de 
funcionarios públicos, académicos y estudiantes. Dentro de este evento participaron Lorena Ruano Gómez, 
Doctora en Relaciones Internacionales y profesora en el CIDE, José Carreño, del Periódico Excélsior, el Senador 
César Octavio Pedroza Gaitán, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa y el Senador Héctor 
Larios Córdova, de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pací�co. 

La Senadora Laura Rojas inauguró el conversatorio con una breve introducción, en ella destacó que la 
intención de este tipo de eventos es que se conozca más cómo funcionan los organismos internacionales y el 
trabajo que México hace en ellos.  La primera intervención del Conversatorio estuvo a cargo del 
Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, el Embajador Juan Manuel 
Gómez Robledo, quien habló sobre el progreso y los obstáculos que ha atravesado la Organización de las 
Naciones Unidas.

5



7

PARTICIPACIONES

El Subsecretario Gómez Robledo habló de cómo las Naciones 
Unidas se han convertido en un adulto mayor que a lo largo de su 

vida ha cosechado triunfos, buenos resultados, de tal manera que no 
existe aspecto alguno en la vida del ser humano que no tenga en algún 
sitio de Naciones Unidas, un programa, un fondo, un instrumento de 
carácter normativo o algún instrumento que genere política pública 
desde el nacimiento hasta la muerte natural. Señaló su impresión ante 
la expansión de las Naciones Unidas en todos los aspectos de la vida del 
ser humano y del entorno del ser humano: la comunidad y el medio 
ambiente. El enorme acervo de políticas públicas que promueve, 
genera, impulsa, y recomienda a través de sus agencias 
especializadas, fondos y programas, tienen un impacto real en la vida 
de las naciones. Piénsese tan solo en la agenda desarrollo y en los 
llamados Objetivos del Desarrollo del Milenio. También, Naciones 
Unidas registra un número importante de derrotas, asignaturas 
pendientes, en el área más importante de su mandato, el motivo para 
el cual fue creado, el mantenimiento de la paz y de la seguridad 
internacional. 

Señaló que este año, llegamos a esta Asamblea con un panorama muy 
distinto en las relaciones internacionales del que teníamos hace 
apenas un año. Los quince años posteriores al �nal de la Guerra Fría 
fueron, una época de oro en términos de las relaciones de cooperación 
entre la OTAN y la Federación de Rusia. Hoy todo eso está en 
entredicho. Asistimos a un resurgimiento de tensiones bipolares. 
Aseveró que la historia no se repite, pero rima, y que hay un daño muy 
grande al diálogo entre las superpotencias ¿Qué mejor prueba el que 
se le haya pedido a Rusia que abandonase el G8? Esto tiene un efecto 
directo en las relaciones de cooperación, tanto de carácter bilateral 
pero en general, en el dialogo político que se desarrolla mucho a través 
de Naciones Unidas. 

El Embajador habló de cómo, hoy, el Consejo de Derechos Humanos 
vive situaciones muy parecidas a las de la Guerra Fría, con una división 
muy clara, quizá, en buena medida, producto de la composición actual 
del Consejo que hace que tengamos no sólo a los cinco miembros 
permanentes, pero también a los representantes de escuelas alejadas 

mucho el uno de la otra en términos de derechos humanos, los 
llamados fundamentalistas, que abogan por una visión mucho menos 
universal de los derechos humanos y que abogan por una 
reinterpretación de los derechos humanos a la luz de los valores 
tradicionales de cada país, lo cual puede ser muy peligroso 
evidentemente y los exponentes, también, de las visiones más 
vanguardistas de la agenda de derechos humanos. Esas dos escuelas 
están chocando, hay una polarización creciente.

Posterior a la intervención del Subsecretario Gómez Robledo, participó 
la  quien centró su discurso sobre la Doctora Lorena Ruano,
importancia de las relaciones multilaterales para México dentro de sus 
relaciones exteriores. 

Dentro del estudio de la política exterior de México, expresó la 
maestra, el tema multilateral es muy importante, pero muy poco 
estudiado. Hay pocos multilateralistas en México en la academia, y en 
general. Sin embargo, esta es la joya de la política exterior en México, 
porque es el ámbito en el que nuestro país interactúa con un número 
de países con el que normalmente no tenemos una interacción en el 
nivel bilateral. La Doctora aseguró como, con Europa, por ejemplo, 
México tiene una relación basada en lo comercial, en lo �nanciero, 
puesto que los temas políticos que realmente interesan a la agenda 
bilateral son, en una gran medida, temas multilaterales que luego se 
van a ver re�ejados en la agenda de Naciones Unidas. Es decir, las 



alianzas, que se pueden tejer con Francia, con respecto a la reforma del Consejo de Seguridad o las 
discusiones que luego se llevan a cabo sobre derechos humanos o sobre cambio climático, son cuestiones 
que nos acercan a muchos de estos países a nivel bilateral.

La segunda razón por la cual, para la Doctora, esta parte de la política multilateral es fundamental para 
México, es que ahí se han dado muchos de los grandes logros de nuestra política exterior, empezando 
obviamente por el tema del desarme, el Tratado de Tlatelolco.. Naciones Unidas ha sido el foro en el que 
hemos podido tener una incidencia que quizá a nivel interamericano no podemos tener y que, ciertamente, 
a nivel individual es mucho más complicado. El foro multilateral ofrece espacios para generar coaliciones 
mucho más variadas, la geometría es mucho más compleja, y se puede encontrar coincidencias con los 
intereses de países muy diversos, que en el ámbito puramente interamericano, o de política exterior 
unilateral, no tendríamos. 

Brenda Vásquez, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en el ITAM, comenzó la 
participación estudiantil dentro del conversatorio, destacando los intereses de la comunidad juvenil ante la 
agenda internacional.

Mencionó que existen temas que interesan mucho más a los jóvenes: “En los modelos de Naciones Unidas 
decimos que todos los temas son importantes pero unos son mucho más urgentes. Creo que esto tiene que 
ver mucho con los con�ictos que sentimos como más cercanos.” La migración, para Brenda, es un tema que 
debe formar parte de la realidad mexicana contemporánea y siempre lo ha sido, puesto que compete a los 
jóvenes, sobretodo porque en México la migración se ha complicado más por el hecho de que hay un nuevo 
giro. ¿Qué nuevo está pasando?  Hay un creciente número de jóvenes y de niños mexicanos migrantes. Un 
adulto y un niño pueden ser tratados de la misma manera al momento en el que infringen la ley de 
determinado país. Brenda sugiere que la migración debe de ser uno de los temas que más debe de empujar 
México dentro de la agenda internacional. 

De manera consternada, se re�rió a los temas medioambientales, como aquellos en los que la  burocracia 
dentro del Sistema de Naciones Unidas no ha permitido avances signi�cativos, por lo que debemos 
preguntarnos si es que, verdaderamente, han sido trascendentes dentro de la Asamblea General. Las 
consecuencias que han surgido a raíz de la falta de interés que hay en estos temas, sobre todo en los temas 
medioambientales, son evidentes. Si bien, existen �guras públicas que han ido empujando la agenda 
dentro de sus Estados, aún hay gente que es escéptica ante estos temas. La estudiante comentó sobre la 
relevancia de la participación de México en diferentes foros.

Hacia el �nal de su participación, Brenda mencionó el deseo juvenil por formar parte de la política sin 
vinculación partidista, dado los esquemas actuales de burocracia gubernamental a nivel nacional e 
internacional: “existe un surgimiento de nuevos actores que están tomando gran importancia en el sistema 
internacional.”
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