
PRESENTACIÓN

Méxi co siem pre ha vi vi do su po lí ti ca ex te rior de acuer do con cier tos e
ina lie na bles prin ci pios. La ma yor par te de ellos no ha si do re sul ta do de
la men te de teó ri cos o prác ti cos de esa po lí ti ca ex te rior y/o del dere cho
inter na cio nal, si no de su aza ro sa y san grien ta his to ria.

No obs tan te que los ci ta dos prin ci pios for man par te in trín se ca de tra -
ta dos in ter na cio na les de los que Mé xi co es sig na ta rio (car tas de la ONU
y de la OEA, en tre otros) —y, por en de, son ca pí tu lo fun da men tal del or -
den ju rí di co in ter no de nues tro país, con for me a la men ción que ha ce el
ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal—, en  1988 se con si de ró ne ce sa rio, acer ta da -
men te, in cor po rar los a la al tu ra y ma jes tad de nues tra car ta mayor.

Por for tu na, se es ta ble cie ron los prin ci pios pe ren nes y no los tran si to -
rios, los sus tan cia les y no los me ra men te co yun tu ra les. 

En vir tud de lo an te rior, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM ha juz ga do per ti nen te, y de se ña la da uti li dad prác ti ca, el dar a
co no cer la in cor po ra ción de 1988 y la ex pli ca ción, prin ci pio por prin ci -
pio, de los sie te que se men cio nan ex pre sa men te en la frac ción X del ar -
tícu lo 89 cons ti tu cio nal. 

Esto ex pli ca el porqué de la obra.  A con ti nua ción, los sie te prin ci pios 
ca pi ta les de nues tra po lí ti ca ex te rior y, fi nal men te y co mo con clu sión, un 
ade cua do y bre ve es tu dio so bre la es truc tu ra y fun cio na mien to del má -
xi mo ór ga no co pu lar in ter na cio nal: la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das.

Emi lio O. RABA SA
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