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Des de 1988, la Cons ti tu ción me xi ca na re co ge una de ci sión po lí ti ca fun -
da men tal en el ám bi to de las re la cio nes in ter na cio na les. En efec to, co mo
con se cuen cia de un acuer do en tre to das las fuer zas po lí ti cas re pre sen ta -
das en el Cons ti tu yen te Per ma nen te, se re for mó el ar tícu lo 89, frac ción
X, del tex to cons ti tu cio nal. Con la en mien da quedaron in cor po ra dos en
esa dis po si ción un con jun to de prin ci pios rec to res de la po lí ti ca ex te rior
de Mé xi co, es ta ble cien do las di rec tri ces que de be po ner en prác ti ca el ti -
tu lar del Eje cu ti vo fe de ral en la con duc ción de las re la cio nes de Mé xi co
con el ex te rior.

La re for ma cons ti tu cio nal se pro du jo co mo re sul ta do de un con sen so
ge ne ra li za do en tre to dos los par ti dos po lí ti cos en el Con gre so de la
Unión. Fue así po si ble iden ti fi car, re co no cer y va li dar en la pro pia Cons -
ti tu ción los sie te prin ci pios que in te gran los li nea mien tos cen tra les de la
po lí ti ca ex te rior de Mé xi co. Los prin ci pios guar dan una ne ce sa ria fi de li -
dad con la esen cia de los in te re ses na cio na les. Esos prin ci pios son tam -
bién par te de un de re cho in ter na cio nal acep ta do por la co mu ni dad de
Esta dos, que han si do asi mi la dos por el or den ju rí di co me xi ca no.

Pa ra ad qui rir una pers pec ti va de las cues tio nes in ter na cio na les que
han in te re sa do a Mé xi co, y de los di le mas que se han plan tea do en la de -
fi ni ción de su po lí ti ca ex te rior, es útil pa sar re vis ta de un con jun to de te -
mas que ayu dan a en ten der los su ce sos me xi ca nos de los úl ti mos de ce -
nios. To do ello tam bién au xi lia a ex pli car los fun da men tos ju rí di cos y
po lí ti cos en los que des can san los sie te prin ci pios de la po lí ti ca ex te rior
me xi ca na.
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*   Este en sa yo es una ver sión re vi sa da del ar tícu lo pu bli ca do en Mé xi co an te el fin de
la gue rra fría  (Ilan biz berg, com pi la dor), Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, 1998.  El tí tu -
lo de ese ar tícu lo es “Obje ti vos e in te re ses de la po lí ti ca ex te rior de Mé xi co”.
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LOS DI LE MAS DE LA PO LÍ TI CA EX TE RIOR

1. Los de ce nios del cam bio

En 1956, Jor ge Cas ta ñe da se ña la ba, con ra zo nes vá li das pa ra esa épo -
ca, que “Mé xi co no tie ne in te re ses di rec tos de ca rác ter po lí ti co, te rri to -
rial, es tra té gi co o si quie ra eco nó mi co allen de sus fron te ras, co mo ocu rre
con to das las gran des po ten cias; no ejer ce he ge mo nía so bre otras re gio -
nes ni tie ne in te re ses pro pios y di rec tos que pro te ger en las zo nas que
son hoy fo co de ten sión in ter na cio nal”.1 Trans cu rri do ca si me dio si glo
des de que se enun ció esa te sis, el ar gu men to de Cas ta ñe da ame ri ta una
re vi sión. En los úl ti mos diez lus tros, Mé xi co y el sis te ma in ter na cio nal
han su fri do una pro fun da trans for ma ción. Esa trans for ma ción ha sig ni fi -
ca do que Mé xi co ten ga aho ra in te re ses di rec tos que pro te ger allen de sus
fron te ras, aun que esos in te re ses no sean equi pa ra bles o idén ti cos a aque -
llos co mún men te atri bui dos a las gran des po ten cias.

Des de ha ce un buen nú me ro de años exis te un in vo lu cra mien to im por -
tan te en los asun tos in ter na cio na les por par te de Mé xi co, con una par ti ci -
pa ción ca da vez ma yor en cues tio nes po lí ti cas y eco nó mi cas que guar dan 
un víncu lo di rec to con los in te re ses na cio na les. De una pos tu ra de fen si -
va, con dis tan cia y ais la mien to de lo ex ter no, aho ra se ha pro du ci do un
co no ci mien to más exac to de las ven ta jas que Mé xi co pue de ob te ner en
su re la ción in ter na cio nal. Es ya in sig ni fi can te la ten den cia ab sur da y
abe rran te que des vir túa y de me ri ta bon da des y be ne fi cios de to do aque -
llo que se ori gi na en el ex te rior.

Tam bién se re gis tra una ma yor con cien cia de las in fluen cias que Mé -
xi co re ci be del ám bi to ex ter no, que en mu chas oca sio nes con di cio nan su
com por ta mien to po lí ti co, sus in di ca do res eco nó mi cos, sus pa tro nes cul -
tu ra les y la pro yec ción de su ima gen en el mun do. Con cep tos co mo in -
ter de pen den cia, trans na cio na li za ción o glo ba li dad no son pa ra la cir cuns -
tan cia me xi ca na tér mi nos abs trac tos; son, por el con tra rio, rea li da des
co ti dia nas.

Por ejem plo, co mo par te de un pro ce so po lí ti co in ter no y de una in dis -
pen sa ble evo lu ción, pe ro tam bién co mo con se cuen cia del es cru ti nio in -
ter na cio nal, en Mé xi co exis te una evo lu ción pro gre si va ha cia la rea fir -
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1 Cas ta ñe da, J., Mé xi co y el or den in ter na cio nal, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co,
1956, p. 10.
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ma ción de los va lo res de mo crá ti cos. El res pe to a los de re chos hu ma nos
co bra pe no sa y gra dual men te una rea li dad con ba se en la ac ción com bi -
na da de so cie dad y go bier no me xi ca nos, pe ro el mo ni to reo in ter na cio nal
ha si do un fac tor in flu yen te que no pue de des co no cer se. El com ba te al
nar co trá fi co en Mé xi co es una cues tión de sa lud pú bli ca, de pro tec ción
con tra el cri men or ga ni za do, de lu cha con tra la co rrup ción, y de se gu ri -
dad na cio nal. Pe ro el es fuer zo do més ti co es só lo un es la bón en una lar ga
ca de na de res pon sa bi li da des in ter na cio na les con tra la de lin cuen cia en el
co mer cio ilí ci to de es tu pe fa cien tes. La mi gra ción de tra ba ja do res in do cu -
men ta dos fue tra di cio nal men te con si de ra da una fór mu la de so lu ción al
pro ble ma de de sem pleo do més ti co, que se con vir tió en asun to de po lí ti ca 
ex te rior al en trar fron tal men te en con flic to con una agu da re ce sión eco -
nó mi ca en el mer ca do de tra ba jo na tu ral de esos in do cu men ta dos.

Los me dios de co mu ni ca ción ma si va han si do otro ins tru men to de
aper tu ra ha cia el ex te rior pa ra Mé xi co. El flu jo y re flu jo de in for ma ción
ha edu ca do a la so cie dad me xi ca na en ma te ria de asun tos mun dia les. Pe -
ro tam bién ha ser vi do pa ra que la pren sa in ter na cio nal se con vier ta en
co rrea de trans mi sión pa ra di fun dir acon te ci mien tos me xi ca nos. Una hi -
per sus cep ti bi li dad, na tu ral en un país que por tem pe ra men to y por his to -
ria no ha es ta do acos tum bra do a la ex po si ción fo rá nea, ha pro vo ca do en
cier tos ám bi tos reac cio nes de re pu dio a la crí ti ca que rea li zan esos me -
dios, aun que esa re sis ten cia se ha ido mi ti gan do, al acep tar se gra dual -
men te, co mo fe nó me no ru ti na rio, que lo que su ce de en Mé xi co es no ti cia 
tam bién en el ex te rior.

Des de una pers pec ti va his tó ri ca, la más in ten sa ex pe rien cia me xi ca na
tie ne que ver con los cré di tos in ter na cio na les con tra ta dos por Mé xi co,
com pro mi sos fi nan cie ros que fue ron con traí dos prác ti ca men te des de el
ini cio de su vi da in de pen dien te. En el trans cur so de los años, pro ba ble -
men te es ese el te ma que ha ya sig ni fi ca do un ma yor víncu lo me xi ca no
con el ex te rior, aun que la re ne go cia ción del en deu da mien to ha ya pro vo -
ca do, en más de una oca sión, se rios do lo res de ca be za pa ra la na ción. En
los úl ti mos cin cuen ta años, con for me ha cre ci do la eco no mía me xi ca na,
ha exis ti do un ma yor ac ce so a los mer ca dos in ter na cio na les de ca pi tal,
con una ma yor abun dan cia de re cur sos y, por en de, con ma yo res vo lú -
me nes en el ser vi cio de la deu da. Du ran te cier tos pe rio dos (por ejem plo,
el de ce nio de los ochen ta), el te ma de la deu da ex ter na se con vir tió, pa ra
Mé xi co y pa ra Amé ri ca La ti na, en cues tión emi nen te men te po lí ti ca, po -
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nien do en evi den cia la im por tan cia de ese fac tor in ter na cio nal en la eco -
no mía do més ti ca de las na cio nes la ti noa me ri ca nas.

Ante la ne ce si dad que en fren ta Mé xi co de cap tar re cur sos fi nan cie ros
adi cio na les pro ve nien tes del ex te rior, tam bién la in ver sión ex tran je ra di -
rec ta y la de por ta fo lio han co bra do una im por tan cia ca da vez ma yor en
la eco no mía me xi ca na. Ese fe nó me no, ca rac te rís ti co de un sis te ma glo -
ba li za do que im po ne una cru da com pe ten cia a to dos los Esta dos por ob -
te ner ma yo res flu jos de fi nan cia mien to ex ter no, ha sig ni fi ca do que Mé -
xi co ten ga un cla ro in te rés en par ti ci par en la con for ma ción de un or den
eco nó mi co in ter na cio nal jus to y es ta ble.

Ilus tran es te pro pó si to los es fuer zos me xi ca nos por es ta ble cer una
Car ta de De re chos y De be res Eco nó mi cos de los Esta dos (1975) y la rea -
li za ción de la Reu nión de Can cún (1981), en la cual par ti ci pa ron vein ti -
dós je fes de Esta do y de go bier no con la idea de re sol ver pro ble mas se -
rios que afec ta ban al sis te ma eco nó mi co de en ton ces. Pe ro lo que en
ma yor me di da ilus tra la for ma en que los fac to res ex ter nos in flu yen y
afec tan a los in te re ses me xi ca nos es tá re pre sen ta do por las dis tin tas cri sis 
eco nó mi cas pa de ci das por Mé xi co en los úl ti mos vein ti cin co años. En el
ca so de la más re cien te, es to es, aque lla que ex plo tó en 1994, la vul ne ra -
bi li dad ex ter na que dó en evi den cia al re gis trar se unos pa vo ro sos de se -
qui li brios en la ba lan za de pa gos, que tra je ron por con se cuen cia una gra -
ve tur bu len cia eco nó mi ca y po lí ti ca y una ne ce si dad de acu dir a un
one ro so au xi lio fi nan cie ro in ter na cio nal.

En el sis te ma eco nó mi co me xi ca no, el co mer cio ex te rior ha su fri do
una evo lu ción im por tan te en los úl ti mos cua ren ta años. No só lo se ha
con ver ti do Mé xi co en un ex por ta dor de ma nu fac tu ras, aban do nán do se
así el pre do mi nio de las ma te rias pri mas; tam bién ha en ta bla do una se rie
de aso cia cio nes con otros paí ses que le im po nen un con jun to de de re chos 
y obli ga cio nes in ter na cio na les, in cor po rán do se de es ta suer te a un me ca -
nis mo de com pro mi sos a es ca la mun dial.

El al can ce de esos com pro mi sos co mer cia les era li mi ta do en 1960,
cuan do se ini ció una ma yor par ti ci pa ción in ter na cio nal del co mer cio ex -
te rior me xi ca no, al sus cri bir el Tra ta do de Mon te vi deo y es ta ble cer una
in ci pien te aso cia ción de li bre co mer cio en Amé ri ca La ti na. Pe ro to do
ello se mo di fi có sus tan cial men te con el in gre so de Mé xi co al GATT en
1986, en san chán do se los com pro mi sos en ma te ria de po lí ti ca co mer cial
de ma ne ra muy con si de ra ble, en es pe cial des pués de los acuer dos de la
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Ron da Uru guay y de la cons ti tu ción de la Orga ni za ción Mun dial de Co -
mer cio.

A ello de be agre gar se la en tra da en vi gor del Tra ta do de Li bre Co mer -
cio de Amé ri ca del Nor te en 1994, que ha sig ni fi ca do un in cre men to sus -
tan cial en el in ter cam bio de bie nes con Ca na dá y Esta dos Uni dos y una
am plia ción de víncu los po lí ti cos y eco nó mi cos de Mé xi co con el ex te -
rior. El Acuer do en tre Mé xi co y la Unión Eu ro pea, sus cri to en el año
2000, se tra du ci rá en un ins tru men to pa ra la ex pan sión de la pre sen cia
eco nó mi ca in ter na cio nal de Mé xi co.

En los cer ca de cin cuen ta años trans cu rri dos des de que Jor ge Cas ta ñe -
da pu bli có su obra, otros he chos po lí ti cos pu sie ron de re lie ve la im po si -
bi li dad, pa ra Mé xi co, de man te ner se al mar gen de los asun tos in ter na cio -
na les. Por ejem plo, en oc tu bre de 1962 se pro du ce una cri sis en el
sis te ma bi po lar de po der al des cu brir se la ins ta la ción de pro yec ti les con
oji vas nu clea res en Cu ba, lo cual apro xi mó a te rri to rio me xi ca no el ries -
go de una con fla gra ción con ese ti po de ar ma men to de des truc ción ma si -
va, con el con se cuen te da ño po ten cial.

En el de ce nio de los ochen ta, el con flic to cen troa me ri ca no tam bién
de jó re gis tro de la for ma en que los in te re ses me xi ca nos que dan afec ta -
dos por fe nó me nos crí ti cos en zo nas ale da ñas a sus fron te ras, al pro du -
cir se la mi li ta ri za ción del área, una ca rre ra ar ma men tis ta, flu jos mi gra to -
rios in con tro la bles, cre cien te nú me ro de re fu gia dos en te rri to rio
na cio nal, cri sis eco nó mi ca re gio nal que re per cu te en in ver sión y co mer -
cio ex te rior me xi ca nos, ten sión po lí ti ca con ter ce ros Esta dos y, por úl ti -
mo, el ries go de gue rras ci vi les trans for ma das en tea tro bé li co cen troa -
me ri ca no. Ambos ca sos son ilus tra ti vos de la in ci den cia de fac to res
ex ter nos en la vi da na cio nal y de la ne ce si dad que tie ne Mé xi co de iden -
ti fi car y pro te ger sus in te re ses vi ta les me dian te la apli ca ción de una ade -
cua da po lí ti ca in ter na cio nal.

Los cam bios en el sis te ma in ter na cio nal han si do pro fun dos. El pro ce -
so for mal de des co lo ni za ción lle gó a su tér mi no, con for mán do se una
nue va so cie dad, con más de cien to no ven ta Esta dos miem bros, au men to
im por tan te en com pa ra ción con los cin cuen ta Esta dos fun da do res de la
ONU en 1945. Con clu yó la Gue rra Fría des pués de va rios de ce nios de
con fron ta ción bi po lar y de sa pa re ció el blo que so cia lis ta co mo fac tor real
de po der in ter na cio nal. Ya no exis te el Ter cer Mun do co mo cen tro aglu -
ti na dor de los in te re ses, las de man das y las as pi ra cio nes de las na cio nes
no in dus tria li za das.
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La se gu ri dad in ter na cio nal se ha trans for ma do en su con te ni do; de ser
un asun to emi nen te men te re la cio na do con el po der mi li tar, es aho ra una
cues tión que se cen tra en la pro tec ción y am pa ro que se re quie re pa ra
com ba tir el te rro ris mo in ter na cio nal. Avan zan los pro yec tos de in te gra -
ción eco nó mi ca re gio nal, con ce dién do se po de res su pra na cio na les a au to -
ri da des crea das por los pro pios Esta dos, con la con se cuen te ero sión al
con cep to tra di cio nal de so be ra nía. Tér mi nos co mo ajus te es truc tu ral,
des re gu la ción, li bre co mer cio, pri va ti za ción, in ter de pen den cia y glo ba li -
za ción son aho ra mo ne da de cur so co rrien te, co mo tam bién lo son los va -
lo res de la de mo cra cia y el res pe to a los de re chos hu ma nos.

La ma yor par ti ci pa ción de Mé xi co en un sis te ma in ter na cio nal trans -
for ma do in flu ye de ter mi nan te men te en la con duc ta me xi ca na. El fac tor
ex ter no co bra una im por tan cia des co no ci da en la épo ca en que apa re ció
la obra de Jor ge Cas ta ñe da. Con ello, la di rec ción de la po lí ti ca ex te rior
ad quie re nue vos ele men tos, orien ta cio nes y ne ce si da des, en don de la pa -
si vi dad y el ais la mien to que dan pros cri tos. Pe ro lo mis mo su ce de con el
con te ni do mis mo de la po lí ti ca ex te rior. Si ha ce va rios de ce nios una por -
ción im por tan te de los re cur sos po lí ti cos de la can ci lle ría me xi ca na se
de di có a pro pi ciar un de sar me ge ne ral y com ple to y a es ta ble cer una zo -
na li bre de ar ma men to nu clear en Amé ri ca La ti na, aho ra la di rec triz es
ga nar es pa cios eco nó mi cos y po lí ti cos que sir van co mo ele men to ca ta lí -
ti co pa ra im pul sar el de sa rro llo na cio nal.

2. Los fi nes de la po lí ti ca ex te rior

Ante los cam bios ra di ca les que se han pro du ci do en el ex te rior y, so -
bre to do, an te la pro fun da trans for ma ción que ha su fri do Mé xi co en años 
re cien tes, se rá ne ce sa rio de ter mi nar cuá les son los ob je ti vos y cuá les son 
los in te re ses esen cia les que per si gue Mé xi co en su re la ción con el ex te -
rior. Des de lue go, es vá li do su po ner que esos ob je ti vos e in te re ses no se
apar ta rán de ma ne ra im por tan te del pro yec to po lí ti co cons trui do en el
trans cur so de ca si dos si glos de vi da in de pen dien te. Pe ro un sis te ma en
trans for ma ción, in ter no y ex ter no, obli ga a plan tear una nue va es tra te gia
que se ajus te a una nue va rea li dad, y a uti li zar nue vos ins tru men tos po lí -
ti cos pa ra al can zar los ob je ti vos de sea dos.

Por ejem plo, un ob je ti vo ob vio y ne ce sa rio es re cu pe rar el pres ti gio
per di do en el ám bi to in ter na cio nal, pro yec tan do la ima gen de una na ción 
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que ha pues to su ca sa en or den en to dos los te rre nos. Por sus mé ri tos in -
trín se cos, co rre gir y re me diar un con jun to de pro ble mas do més ti cos que
atri bu lan des de ha ce tiem po a la na ción me xi ca na de be ser un pro pó-
sito fun da men tal. Esa nue va ima gen, pro duc to de una rea li dad ajus ta da a 
me jo res con di cio nes de de sa rro llo, jus ti cia y de mo cra cia, tam bién ha brá
de sig ni fi car una ma yor ca pa ci dad de ne go cia ción in ter na cio nal pa ra
Mé xi co.

Otra cues tión im por tan te es de fi nir los pro pó si tos que sir ve la po lí ti ca
ex te rior en la es tra te gia ge ne ral de de sa rro llo del país. En la era de la
posgue rra fría, las po lí ti cas ex te rio res de un buen nú me ro de Esta dos se
en cuen tran en pro ce so de re vi sión. La de sa pa ri ción del sis te ma bi po lar
de po der aca rreó un re plan tea mien to en el di se ño y fun ción de la ac ción
in ter na cio nal de los go bier nos.

Ha brá quien ar gu men te, equi vo ca da men te, que aho ra el pa pel de la
po lí ti ca ex te rior es tá cir cuns cri to a un pro yec to eco nó mi co, en don de su
úni ca fi na li dad es ga nar mer ca dos, atraer ma yo res vo lú me nes de in ver sión 
fo rá nea, o sus cri bir acuer dos re gio na les de li bre co mer cio. Ello su pon dría
des co no cer que la re la ción in ter na cio nal de un Esta do tie ne un pro pó si to
emi nen te men te po lí ti co, sa tis fa cien do unos in te re ses ge ne ra les que inclu -
yen el as pec to eco nó mi co, pe ro que abar can es pa cios más am plios.

Des de es ta pers pec ti va, los ob je ti vos de la po lí ti ca ex te rior son va ria -
dos. Com pren den su uti li za ción co mo pa lan ca de de sa rro llo do més ti co,
cons ti tu yén do se en ins tru men to pri vi le gia do pa ra pro mo ver flu jos adi -
cio na les de fi nan cia mien to ex ter no, ad qui si ción de tec no lo gía o am plia -
ción de co mer cio ex te rior. Pe ro su des ti no fun da men tal es de ín do le po lí -
ti ca, iden ti fi can do los fi nes que se pro po ne al can zar el Esta do en su
re la ción in ter na cio nal y de ter mi nan do las es tra te gias y los ins tru men tos
ne ce sa rios pa ra cum plir esos fi nes.

Pa ra de fi nir la esen cia de una po lí ti ca ex te rior des ti na da a sa tis fa cer
los ob je ti vos e in te re ses del Esta do me xi ca no, se re quie re des pe jar al gu -
nos de los su pues tos di le mas que han opa ca do el di se ño de una es tra te -
gia. El pri me ro de esos fal sos di le mas tie ne que ver con una ima gi na ria
di co to mía en tre la po lí ti ca domés ti ca y la po lí ti ca ex te rior. Es un gran
error pre ten der que esos dos ám bi tos son ca te go rías se pa ra das y au tó no -
mas o, en el ex tre mo, ca te go rías mu tua men te ex clu yen tes. Por el con tra -
rio, esas dos ex pre sio nes de la po lí ti ca son ca te go rías que se com ple men -
tan e in flu yen re cí pro ca men te.
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Una po lí ti ca ex te rior que no to me en cuen ta rea li da des in ter nas no
ten drá via bi li dad; una po lí ti ca do més ti ca des vin cu la da de las re glas del
jue go in ter na cio na les ten drá una mí ni ma efi ca cia. Si en al gu na eta pa his -
tó ri ca se ma ne jó el ar ti fi cio de que po lí ti ca in ter na y po lí ti ca ex te rior
eran dos pla nos dis tin tos de la rea li dad, aho ra de be exis tir un re co no ci -
mien to ple no de la na tu ra le za uní vo ca de la po lí ti ca, aun que po sea dos
ver tien tes o ma ni fes ta cio nes.

El ma ri da je en tre po lí ti ca in te rior y po lí ti ca ex te rior se po ne en evi -
den cia al re gis trar la for ma en que re per cu te un asun to en la pro vin cia
del otro. Te mas que an ti gua men te se juz ga ban de la ju ris dic ción do més -
ti ca, aho ra tras cien den al cam po in ter na cio nal. Por ejem plo, cues tio nes
co mo ex plo sión de mo grá fi ca y de sem pleo al can zan un efec to allen de a
las fron te ras na cio na les. En efec to, esa com bi na ción de fac to res pue de
traer por con se cuen cia ma yo res vo lú me nes de mi gra ción a Esta dos Uni -
dos, ge ne ran do si tua cio nes con flic ti vas con ese país, que ya se en cuen tra 
orien ta do a apli car me di das pro tec cio nis tas des ti na das a con te ner el flu jo 
in mi gra to rio.

El nar co trá fi co no es úni ca men te un pro ble ma de sa lud pú bli ca o un
asun to de se gu ri dad na cio nal; es, tam bién, un te ma ins cri to en la agen da
de las re la cio nes con Esta dos Uni dos. La de ser ti fi ca ción ya no preo cu pa
tan só lo a los ha bi tan tes de las zo nas ári das; la ero sión gra dual de los
sue los pro vo ca una re duc ción en las tie rras ara bles, con lo cual el país
pier de ca pa ci dad pa ra ali men tar a no ven ta mi llo nes de ha bi tan tes; ello
sig ni fi ca ma yor im por ta ción de ali men tos y el tras la do de tra ba ja do res
agrí co las del cam po a la ciu dad o, en su ca so, a te rri to rio es ta dou ni den se.

Otro fal so di le ma que de be ser des pe ja do tie ne que ver con una su -
pues ta al ter na ti va que lle va ría a es co ger en tre una po lí ti ca ex te rior ex clu -
si vis ta, cen tra da en la re la ción con Esta dos Uni dos, y una po lí ti ca ex te -
rior ecu mé ni ca, abier ta a una vin cu la ción de am plio es pec tro. Impo si ble
ne gar el pe so que po see Esta dos Uni dos en el di se ño y eje cu ción de la
po lí ti ca ex te rior de Mé xi co. Pe ro ello no de be con du cir a un re duc cio nis -
mo que con cen tre to do el tra to in ter na cio nal de Mé xi co en un so lo país,
de ma ne ra ex clu yen te.

Es cier to que, en una ver sión ex tre ma, el Tra ta do de Li bre Co mer cio
de Amé ri ca del Nor te (TLCAN) pue de su po ner un ries go en esa di rec -
ción. Re cuér de se el in for me con fi den cial del em ba ja dor John Ne gro pon -
te al De par ta men to de Esta do, exa mi nan do los be ne fi cios pa ra Esta dos
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Uni dos de la con clu sión de un acuer do de esa na tu ra le za. De cía Ne gro -
pon te en abril de 1991 que

Mé xi co es tá en el pro ce so de cam biar dra má ti ca men te la sus tan cia e ima -
gen de su po lí ti ca ex te rior. Ha ido de una vi sión ideo ló gi ca, na cio na lis ta y
pro tec cio nis ta, a una vi sión de los pro ble mas mun dia les más prag má ti ca,
com pe ti ti va y ha cia afue ra... Des de una pers pec ti va de po lí ti ca ex te rior, un 
TLC ins ti tu cio na li za ría la acep ta ción de una orien ta ción es ta dou ni den se
en las re la cio nes ex te rio res de Mé xi co.... la adop ción de un TLC nos ayu -
da ría a po ner de for ma abier ta y le gí ti ma lo que mu chos sien ten de be ría de 

ser la re la ción en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos des de ha ce mu cho tiem po.2

En un jue go de con tra pun tos, la su pues ta op ción se ría de sa ten der el
tra to con Esta dos Uni dos, pa ra en fo car la aten ción en otros paí ses. Ello
ne ga ría rea li da des geo po lí ti cas y se ría ine fi caz. Encon trar los jus tos me -
dios, a tra vés de una po lí ti ca de ge nui na di ver si fi ca ción, con ma yo res
már ge nes de ma nio bra en lo po lí ti co y en lo eco nó mi co, es uno de los fi -
nes por al can zar. De es ta suer te, es pre ci so con ci liar la rea li dad geo po lí -
ti ca y geoe co nó mi ca de nues tra ve cin dad con Esta dos Uni dos con la ne -
ce si dad de una po lí ti ca ex te rior in de pen dien te.

Otro di le ma que no es tal tie ne que ver con una su pues ta di co to mía
en tre una po lí ti ca ex te rior que des can se en el bi la te ra lis mo, y una es tra te -
gia orien ta da al mul ti la te ra lis mo. Te ner que es co ger en tre esas dos op -
cio nes no co rres pon de a la rea li dad. Lo que sí es ne ce sa rio ha cer es de -
ter mi nar, una vez iden ti fi ca dos los ob je ti vos e in te re ses que se pre ten den 
al can zar, si su eje cu ción ha brá de sa tis fa cer se me jor, a ma yor ve lo ci dad
y al me nor cos to, por una de las dos vías o, más fá cil, si con vie ne apro -
ve char am bos pro ce di mien tos si con ello se ob tie ne la fi na li dad de sea da.
Ambos son ins tru men tos de po lí ti ca que se acom pa ñan y con flu yen en
un mis mo ob je ti vo.

La di plo ma cia bi la te ral de be ser vir pa ra di ver si fi car la re la ción de Mé -
xi co con el ex te rior, am plian do e in ten si fi can do la red po lí ti ca y eco nó -
mi ca del país. Al pro pio tiem po, una di plo ma cia mul ti la te ral es in dis pen -
sa ble pa ra pro mo ver in te re ses en or ga nis mos in ter na cio na les. En esos
fo ros, Mé xi co po dría ex ten der con si de ra ble men te su pre sen cia, par ti ci -
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pan do en ma yor me di da en los ór ga nos po lí ti cos de esas ins ti tu cio nes.
Un ca so no ta ble es la re ti cen cia me xi ca na pa ra ser pe rió di ca men te miem -
bro no per ma nen te del Con se jo de Se gu ri dad de la ONU, re ti cen cia que
de be aban do nar se pa ra que Mé xi co cuen te con un más am plio aba ni co de 
op cio nes en su po lí ti ca ex te rior. Otro ejem plo es el re du ci do nú me ro
de fun cio na rios in ter na cio na les de na cio na li dad me xi ca na. Un ma yor
com pro mi so en to dos los ór de nes de par te de Mé xi co ha cia el sis te ma
mul ti la te ral pue de arro jar bue nos re sul ta dos; tam bién pue de ser vir de pa -
lan ca pa ra ob te ner be ne fi cios po lí ti cos en lo bi la te ral.

Una úl ti ma su pues ta dis yun ti va es la que equi vo ca da men te plan tea el
di le ma de es ta ble cer una po lí ti ca de prin ci pios o una po lí ti ca de in te re -
ses. De nue va cuen ta, son ele men tos que se com bi nan y com ple men tan
re cí pro ca men te. Per se guir cru da men te unos in te re ses sin ubi car los en un
con tex to más am plio de los fi nes ge ne ra les del Esta do y sin aso ciar los
con una éti ca po lí ti ca pue de con du cir a pos tu ras cí ni cas. For mu lar princi -
pios abs trac tos, sin un víncu lo con el con jun to de in te re ses que se deben
pro te ger, in vi ta ría a la in ge nui dad po lí ti ca. De ahí la ne ce si dad de en con -
trar una sim bio sis en tre prin ci pios e in te re ses.

La ela bo ra ción de prin ci pios de po lí ti ca ex te rior, en oca sio nes con
ran go cons ti tu cio nal, co mo su ce de en el ca so me xi ca no, per mi te de fi nir
los có di gos de con duc ta que un Esta do ha brá de cum plir en su com por ta -
mien to ex te rior. Esos prin ci pios no son la po lí ti ca ex te rior, pe ro sí son
uno de sus ele men tos fun da men ta les. No bas tan, pe ro pro por cio nan el
mar co de re fe ren cia pa ra de ter mi nar, en ese con tex to, ob je ti vos, es tra te -
gias, in te re ses e ins tru men tos.

3. Po lí ti ca ex te rior y or den cons ti tu cio nal

Por ra zo nes ex pli ca bles, la rea fir ma ción del de re cho in ter na cio nal ha
si do una pie za esen cial en la for mu la ción y en el ejer ci cio de la po lí ti ca
ex te rior de Mé xi co. La vo ca ción ju ri di cis ta y la con vic ción de que la vía
le gal es la fór mu la idó nea en un ré gi men de con vi ven cia en el se no de la
so cie dad de Esta dos lle va en oca sio nes a dis mi nuir la na tu ra le za po lí ti ca
de los asun tos in ter na cio na les, de po si tan do una con fian za ex ce si va en el
mé to do ju rí di co co mo ins tru men to prin ci pal en las re la cio nes con otros
go bier nos.

En la si tua ción ac tual de la or ga ni za ción in ter na cio nal, en don de se
en cuen tran aún en eta pa de ges ta ción mu chas de las ins ti tu cio nes le ga les, 
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el ejer ci cio de la po lí ti ca es to da vía ins tru men to pri vi le gia do. Ello no
sig ni fi ca de me ri tar el va lor del de re cho; por el con tra rio, sig ni fi ca ubi -
car lo en sus jus tos tér mi nos, co mo un coad yu van te in dis pen sa ble en la
con for ma ción de un or den in ter na cio nal, con flu yen do con otros fac to res
—eco nó mi cos, po lí ti cos— en la cons truc ción ar mó ni ca de una co mu ni -
dad de Esta dos.

Po lí ti ca ex te rior y de re cho in ter na cio nal han si do ele men tos in di so lu -
bles en la con duc ta del Esta do me xi ca no. El pro pio or den cons ti tu cio nal
es ta ble ce un con jun to de prin ci pios de po lí ti ca ex te rior que de be ob ser -
var el ti tu lar de Eje cu ti vo fe de ral y que com pren den un lis ta do de nor -
mas per te ne cien tes al sis te ma ju rí di co in ter na cio nal. De es ta suer te, el
man da to cons ti tu cio nal le otor ga una na tu ra le za emi nen te men te le ga lis ta
a la con duc ción de la po lí ti ca ex te rior. A la luz de es te es tre cho víncu lo,
con vie ne ex plo rar los al can ces de la com bi na ción de po lí ti ca ex te rior y
de re cho in ter na cio nal en el ré gi men me xi ca no. Antes de ini ciar el es tu -
dio de esa cues tión, es útil ano tar al gu nos da tos so bre la vo ca ción ju rí di -
ca me xi ca na.

Al exa mi nar los víncu los en tre la po lí ti ca ex te rior de Mé xi co y el de -
re cho in ter na cio nal pú bli co, es im por tan te iden ti fi car un con jun to de
nor mas e ins ti tu cio nes que son par te del or den ju rí di co me xi ca no por un
pro ce di mien to do ble: por que es tán in cor po ra das en tra ta dos sus cri tos por 
Mé xi co y por que el tex to cons ti tu cio nal así lo con sig na ex pre sa men te.
Pe ro, en adi ción a esas dos ca rac te rís ti cas, se tra ta de nor mas en cu ya
crea ción y con so li da ción co mo re glas del de re cho in ter na cio nal pú bli co
Mé xi co ha te ni do un gra do im por tan te de par ti ci pa ción, apor tan do su ex -
pe rien cia his tó ri ca, sus lu ces ju rí di cas y su vo ca ción en fa vor de un sis te -
ma de re la cio nes en tre Esta dos re gi do por el im pe rio del de re cho.

Des de lue go, se ría pre ten cio so atri buir a Mé xi co la in ven ción de to das 
esas nor mas. Su con sa gra ción es el pro duc to de un es fuer zo co lec ti vo
que en el ám bi to in ter na cio nal ha ido ma du ran do en el trans cur so de mu -
chos si glos. Sin em bar go, Mé xi co ha si do un im por tan te con tri bu yen te a
la cris ta li za ción de un nue vo or den ju rí di co con ven cio nal, vi gen te du ran -
te los úl ti mos se sen ta años en el se no de la co mu ni dad de Esta dos, en el
cual se ven re fle ja dos los in te re ses le ga les de nues tro país y los prin ci -
pios de su po lí ti ca ex te rior.

No se rá po si ble ex plo rar to das las cues tio nes que po seen las tres ca -
rac te rís ti cas men cio na das, es to es, per te ne cer a la ley bá si ca, re pre sen tar
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una apor ta ción me xi ca na y re gu lar as pec tos de de re cho in ter na cio nal.
Ése se ría el ca so, por ejem plo, de la re gla men ta ción de los es pa cios ma rí -
ti mos, en par ti cu lar aque llos que se en cuen tran den tro de la ju ris dic ción
na cio nal. Mé xi co rea li zó una con tri bu ción im por tan te a lo que jus ta -
mente se de no mi nó “la re vo lu ción en los océa nos”, que que dó con sa gra -
da en la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre el De re cho del Mar,
sus cri ta en 1982.

To do lo re la cio na do con la crea ción de la zo na eco nó mi ca ex clu si va
tie ne su ori gen, en bue na me di da, en la ima gi na ción ju rí di ca y en el ta -
len to ne go cia dor de la de le ga ción me xi ca na que par ti ci pó en esa con fe -
ren cia, y que fue di ri gi da por Jor ge Cas ta ñe da. No es ocio so re cor dar que 
des de 1976 Mé xi co de ci dió in cor po rar en su Cons ti tu ción el nue vo con -
cep to, es ta ble cien do en el ar tícu lo 27 que “la Na ción ejer ce en esa zo na
eco nó mi ca ex clu si va si tua da fue ra del mar te rri to rial y ad ya cen te a es te,
los de re chos de so be ra nía y las ju ris dic cio nes que de ter mi nen las le yes
del Con gre so”. Con ello triun fa la te sis del apro ve cha mien to, por par te del 
Esta do ri be re ño, de los re cur sos vi vos y no vi vos que se en cuen tren en
un área ma rí ti ma de dos cien tas mi llas ad ya cen te a sus cos tas. Con ello
tam bién eli mi na Mé xi co una fuen te de fric cio nes con ter ce ros Esta dos
que, con el afán de con tar con las más an chas zo nas pes que ras, abo ga ban 
por un es tre cho cin tu rón de mar te rri to rial.

Pe ro de jan do a un la do el aná li sis de las apor ta cio nes me xi ca nas al de -
re cho del mar, es pre ci so plan tear un te ma vin cu la do con po lí ti ca ex te -
rior, de re cho cons ti tu cio nal y or den ju rí di co in ter na cio nal. En efec to, se
re quie re de ter mi nar la na tu ra le za y los al can ces le ga les de un con jun to
de prin ci pios que reú nen esas tres ca rac te rís ti cas, es to es, ser nor mas que 
es ta ble cen un có di go de con duc ta pa ra re gu lar el com por ta mien to in ter -
na cio nal de Mé xi co; es tar con sa gra das en la Cons ti tu ción, y ser re co no -
ci das por el de re cho in ter na cio nal co mo par te de su or de na mien to con -
sue tu di na rio y con ven cio nal.

Ese con jun to de nor mas se en cuen tra reu ni do en el ar tícu lo 89, frac -
ción X, de la Cons ti tu ción. En efec to, en 1987 el pre si den te Mi guel de la 
Ma drid en vió una ini cia ti va al Con gre so de la Unión, con la fi na li dad de
re for mar la ley fun da men tal pa ra agre gar las re glas que de be cum plir el
je fe del Esta do al di ri gir la po lí ti ca ex te rior me xi ca na. En la con duc ción
de es ta po lí ti ca,
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el ti tu lar del Po der Eje cu ti vo ob ser va rá los si guien tes prin ci pios nor ma ti -
vos: la au to de ter mi na ción de los pue blos; la no in ter ven ción; la so lu ción
pa cí fi ca de con tro ver sias; la pros crip ción de la ame na za o el uso de la
fuer za en las re la cio nes in ter na cio na les; la igual dad ju rí di ca de los Esta -
dos; la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo; y la lu cha por la paz y 
la se gu ri dad in ter na cio na les.

La po lí ti ca ex te rior de Mé xi co es par te de un pa tri mo nio his tó ri co,
con so li da do du ran te ca si dos cen tu rias de vi da in de pen dien te. Esa tra di -
ción ha he cho que, en tér mi nos ju rí di cos y po lí ti cos, fue se acon se ja ble
in cor po rar a la ley bá si ca lo que es par te de la cons ti tu ción real, a fin de
que la se rie de prin ci pios que guían la ac ción ex te rior del Esta do me xi ca -
no que den con sa gra dos de fi ni ti va men te en la Cons ti tu ción for mal.

Es im por tan te des ta car que la es ti pu la ción con te ni da en el ar tícu lo 89
cons ti tu cio nal com pren de una fa cul tad, pe ro tam bién una obli ga ción. Por 
man da to ju rí di co, el ti tu lar del Eje cu ti vo fe de ral tie ne el de ber de su je tar
la con duc ta ex ter na del Esta do me xi ca no a lo dis pues to en esos prin ci -
pios. Una no ve dad es que, en tér mi nos de de re cho com pa ra do, es la pri -
me ra vez que un tex to cons ti tu cio nal es ta ble ce las re glas que de be cum -
plir el je fe de Esta do en la di rec ción de la po lí ti ca ex te rior. Otras
Cons ti tu cio nes le atri bu yen la fa cul tad de con du cir la po lí ti ca ex te rior,
ce le brar tra ta dos y de sig nar a los je fes de mi sio nes di plo má ti cas, pe ro
nin gu na de ter mi na los cri te rios rec to res que, cons ti tu cio nal men te, go -
bier nan una po lí ti ca in ter na cio nal.

Tam bién es útil ano tar que esa re for ma cons ti tu cio nal re pre sen tó un
sím bo lo de los con sen sos po lí ti cos na cio na les, al ha ber si do apro ba da,
por to dos los par ti dos po lí ti cos, con un vo to uná ni me. Así, una de ci sión
po lí ti ca fun da men tal en ma te ria de re la cio nes ex te rio res des can sa en una
in cues tio na ble ba se de le gi ti mi dad.

Pa ra apre ciar la im por tan cia de es tos sie te de prin ci pios de po lí ti ca ex -
te rior, que son par te del or den cons ti tu cio nal me xi ca no y del de re cho in -
ter na cio nal, con vie ne exa mi nar ca da uno de ellos, ad vir tien do des de lue -
go que no pue den ser con si de ra dos en for ma ais la da. Son pie zas que
con for man un uni ver so ju rí di co, es to es, un sis te ma de de re cho en don de
las dis tin tas nor mas se con ju gan pa ra al can zar un fin co mún: paz y se gu -
ri dad, jus ti cia, li ber tad y ga ran tías in di vi dua les, pro gre so eco nó mi co y
so cial pa ra to dos los pue blos.
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4. Au to de ter mi na ción de los pue blos

La au to de ter mi na ción de los pue blos es el pri mer prin ci pio rec tor en
la con duc ción de la po lí ti ca ex te rior de Mé xi co. Co mo ele men to con sus -
tan cial a la esen cia del Esta do, es una nor ma fun da men tal que se vin cu la
en for ma ín ti ma con la so be ra nía es ta tal y su in de pen den cia. Guar da
tam bién re la ción con la com pe ten cia le gal y po lí ti ca de un pue blo pa ra
de fi nir la na tu ra le za y la for ma de su go bier no.

Pa ra nues tro país, el ori gen del prin ci pio de li bre de ter mi na ción de los 
pue blos se re mon ta al pro ce so de crea ción de Mé xi co co mo nue vo Esta -
do en la co mu ni dad in ter na cio nal. En la Pro cla ma ción de Inde pen den cia
y en los Sen ti mien tos de la Na ción se en cuen tra una pri me ra afir ma ción
de la vo lun tad del pue blo me xi ca no de de ter mi nar li bre men te su des ti no,
sin su je ción a po ten cias ex tran je ras y con la ca pa ci dad pa ra de fi nir un
go bier no pro pio, ex pre sán do se de es ta for ma la vo lun tad po pu lar.

A par tir del Acta Cons ti tu ti va de 1823 y de la Cons ti tu ción de 1824,
Mé xi co ha de ja do un tes ti mo nio po lí ti co y ju rí di co con ti nuo de su con -
sen so en fa vor de la au to no mía na cio nal. La Cons ti tu ción de 1917 re co ge 
esa mis ma tra di ción his tó ri ca, rea fir man do la vo ca ción me xi ca na por la
li bre de ter mi na ción de los pue blos y plas man do esa de ci sión po lí ti ca
fun da men tal en los ar tícu los 39, 40 y 41, cu yos tér mi nos es ta ble cen que:

— La so be ra nía na cio nal re si de esen cial y ori gi na ria men te en el
pue blo;

— To do po der pú bli co di ma na del pue blo y se ins ti tu ye pa ra be ne fi -
cio de és te;

— El pue blo tie ne en to do tiem po el ina lie na ble de re cho de al te rar o
mo di fi car la for ma de su go bier no;

— Es vo lun tad del pue blo me xi ca no cons ti tuir se en una re pú bli ca re -
pre sen ta ti va, de mo crá ti ca, fe de ral;

— El pue ble ejer ce su so be ra nía por me dio de los po de res de la
Unión.

Pa ra com ple men tar es te sis te ma es ta ble ci do en la Cons ti tu ción me xi -
ca na, exis te una cons te la ción de tra ta dos, de cla ra cio nes y de ci sio nes ju -
di cia les que, des de la pers pec ti va del de re cho in ter na cio nal pú bli co, de fi -
nen la vi gen cia de la au to de ter mi na ción en las re la cio nes en tre los
Esta dos y en el se no de la co mu ni dad in ter na cio nal po lí ti ca y ju rí di ca -
men te or ga ni za da.
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La Car ta de las Na cio nes Uni das es el pri mer tra ta do de ca rác ter uni -
ver sal que es ti pu la co mo uno de los pro pó si tos de la Orga ni za ción el de
“de sa rro llar las re la cio nes amis to sas en tre las na cio nes ba sa das en el res -
pe to del prin ci pio de la igual dad de de re chos y de li bre de ter mi na ción de 
los pue blos”. Este prin ci pio, por la cir cuns tan cia mis ma de en con trar se
in cor po ra do en un tra ta do in ter na cio nal, im pli ca la exis ten cia de una nor -
ma ju rí di ca que im po ne de re chos y obli ga cio nes.

El de re cho a la li bre de ter mi na ción se iden ti fi ca con el de re cho de de -
ci dir de ma ne ra li bre y au tó no ma la na tu ra le za de un go bier no. Por ello,
to da pre sión o in je ren cia dic ta to rial orien ta da a que una po ten cia ex tran -
je ra im pon ga la ins ta la ción de una for ma de go bier no de be ser con si de ra -
da co mo una in ter ven ción en los asun tos in ter nos de un Esta do, y, por
con se cuen cia, cues tión prohi bi da por el or den ju rí di co in ter na cio nal.

Pa ra Mé xi co, en su ca li dad de Esta do li bre y so be ra no, el de re cho a su 
li bre de ter mi na ción es una cues tión po lí ti ca esen cial que no acep ta con -
di cio na mien to al gu no. Pe ro, en una ac tua ción con gruen te con el de re cho
que re cla ma pa ra sí mis mo, Mé xi co ha si do un abo ga do im por tan te en
fa vor del ejer ci cio de ese de re cho por otros pue blos. En su po lí ti ca ex te -
rior, el go bier no me xi ca no fue un im pul sor de ci di do del mo vi mien to de
des co lo ni za ción, que ha su pues to la eman ci pa ción de pue blos pre via -
men te su je tos al yu go co lo nial.

De es ta suer te, Mé xi co es re co no ci do co mo un par ti ci pan te ac ti vo en
la con for ma ción de una nue va so cie dad de na cio nes que, de es tar com -
pues ta por cin cuen ta y un Esta dos en 1945, cuen ta aho ra con cer ca de
dos cien tos. Esta pro li fe ra ción de nue vas uni da des po lí ti cas obe de ce al
ejer ci cio ple no de la au to de ter mi na ción y a la coin ci den cia de Mé xi co
con mu chos otros go bier nos por ha cer rea li dad ese prin ci pio.

5. No in ter ven ción

Una his to ria amar ga de in je ren cias in jus ti fi ca das en los asun tos in ter -
nos de Mé xi co con du jo a in cor po rar el prin ci pio de la no in ter ven ción
co mo una de las cues tio nes cen tra les en la de fi ni ción de las nor mas que
guían la con duc ta ex te rior de nues tro país.

La no in ter ven ción cons ti tu ye, jun to con la igual dad ju rí di ca de los
Esta dos y la pros crip ción del uso de la fuer za, un fun da men to de la ló gi -
ca in ter na del de re cho in ter na cio nal. El prin ci pio es tá co di fi ca do en un
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buen nú me ro de tra ta dos mul ti la te ra les. La ex pre sión más aca ba da de la
no in ter ven ción se en cuen tra con sa gra da en la Car ta de la Orga ni za ción
de Esta dos Ame ri ca nos, que con tie ne los con cep tos bá si cos que han ser -
vi do co mo fuen te de crea ción de un de re cho in ter na cio nal ge ne ral. En
efec to, los ar tícu los 18 y 19 de la Car ta de la OEA es ta ble cen lo si guien te:

Artícu lo 18. - Nin gún Esta do o gru po de Esta dos tie ne de re cho de in ter ve -
nir, di rec ta o in di rec ta men te, y sea cual fue re el mo ti vo, en los asun tos in -
ter nos o ex ter nos de cual quier otro. El prin ci pio an te rior ex clu ye no so la -
men te la fuer za ar ma da, si no tam bién cual quier otra for ma de in je ren cia o
de ten den cia aten ta to ria de la per so na li dad del Esta do, de los ele men tos
po lí ti cos, eco nó mi cos y cul tu ra les que lo cons ti tu yen.

Artícu lo 19.- Nin gún Esta do po drá apli car o es ti mu lar me di das coer ci -
ti vas de ca rác ter eco nó mi co y po lí ti co pa ra for zar la vo lun tad so be ra na de
otro Esta do y ob te ner de és te ven ta jas de cual quier na tu ra le za.

Las de ci sio nes ju di cia les tam bién son una fuen te im por tan te pa ra de -
ter mi nar el es ta do que guar da ese prin ci pio fren te al or den ju rí di co. La
Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia se ha pro nun cia do pun tual men te y sin
am ba ges en fa vor de la nor ma de la no in ter ven ción. En efec to, en 1949,
en su de ci sión so bre el ca so del Ca nal de Cor fú, la Cor te se ña ló que el
“pre ten di do de re cho de in ter ven ción no pue de ser con si de ra do si no co -
mo la ma ni fes ta ción de una po lí ti ca de fuer za, po lí ti ca que, en el pa sa do,
ha da do lu gar a los abu sos más gra ves y que, cual quie ra que sean las de -
fi cien cias pre sen tes de la or ga ni za ción in ter na cio nal, no pue de te ner un
lu gar en el de re cho in ter na cio nal”. 3

De nue va cuen ta, en 1986 la Cor te rea fir mó la vi gen cia ju rí di ca de la
nor ma de no in ter ven ción al de ci dir que:

El prin ci pio prohi be a to do Esta do o gru po de Esta dos in ter ve nir di rec ta o
in di rec ta men te en los asun tos in ter nos o ex ter nos de otros Esta dos. La in -
ter ven ción prohi bi da de be re la cio nar se con cues tio nes don de el prin ci pio
de la so be ra nía de los Esta dos per mi te a ca da uno de ellos de ci dir sus
asun tos li bre men te. Ello com pren de op tar por un sis te ma po lí ti co, eco nó -
mi co, so cial y cul tu ral y for mu lar su po lí ti ca ex te rior. La in ter ven ción es
ilí ci ta cuan do se em plean mé to dos de coer ción con res pec to a esas op cio -
nes, las cua les de ben man te ner se li bres. Ese ele men to de coer ción, cons ti -
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tu ti vo de la in ter ven ción prohi bi da y que con for ma su esen cia mis ma, es
par ti cu lar men te evi den te en el ca so de una in ter ven ción que uti li za la fuer -
za, ya sea con el mé to do di rec to de la ac ción mi li tar o con el mé to do in di -
rec to del apo yo en fa vor de ac ti vi da des ar ma das sub ver si vas o te rro ris tas
en el in te rior de otro Esta do.

El tri bu nal in ter na cio nal tam bién se ha pro nun cia do so bre un te ma
fun da men tal pa ra nues tros pro pó si tos, es to es, de ter mi nar si exis te una
evo lu ción en el or den ju rí di co in ter na cio nal que au to ri ce a los Esta dos
un de re cho de in je ren cia pa ra ca sos par ti cu la res (por ejem plo, apo yo a la 
de mo cra cia o pro tec ción de los de re chos hu ma nos), de ro gan do así el
prin ci pio ge ne ral de la no in ter ven ción. Des pués de efec tuar un aná li sis
de la cues tión, la Cor te lle gó a los si guien tes re sul ta dos:

La Cor te ha cons ta ta do por lo tan to que no exis te en el de re cho in ter na cio -
nal con tem po rá neo un de re cho ge ne ral de in ter ven ción de ese gé ne ro en
fa vor de la opo si ción exis ten te den tro de otro Esta do. Su con clu sión es
que los ac tos que cons ti tu yan una vio la ción al prin ci pio con sue tu di na rio
de la no in ter ven ción que im pli quen, en for ma di rec ta o in di rec ta, el em -
pleo de la fuer za en las re la cio nes in ter na cio na les, cons ti tui rán tam bién
una vio la ción al prin ci pio que lo prohíbe.4

La ex pe rien cia his tó ri ca de mues tra que la de mo cra cia só lo pue de ser
ge nui na si re sul ta de un es fuer zo lo cal y se da en un con tex to de ma yor
pro gre so eco nó mi co y so cial. So bre to do, esa ex pe rien cia de mues tra que
la de mo cra cia y los de re chos hu ma nos no pue den ser im pues tos por la
fuer za, a ries go de que el re me dio cau se un da ño su pe rior a las aflic cio -
nes que pre ten de ate nuar. De mues tra tam bién que el per mi tir ex cep cio -
nes a dos re glas bá si cas del de re cho in ter na cio nal (la prohi bi ción del uso
de la fuer za y la fa cul tad de los Esta dos de de ter mi nar li bre men te las for -
mas de or ga ni za ción po lí ti ca y so cial que más les con ven gan) abre la
puer ta a in nu me ra bles abu sos. La pro mo ción de un de re cho, co mo lo es
la po tes tad de un pue blo pa ra ins ti tuir, man te ner y de fen der un sis te ma
de mo crá ti co de go bier no, con ple no res pe to a los de re chos hu ma nos, no
pue de aten tar con tra la exis ten cia de otro de re cho, co mo lo es el prin ci -
pio de la no in ter ven ción.
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Los ries gos de acep tar ese su pues to de re cho de in je ren cia son in men -
sos. Al abrir la puer ta a las ex cep cio nes, se frus tra un fin del or den ju rí -
di co, que es la se gu ri dad y la cer ti dum bre. Ade más, se in tro du ce un ele -
men to de ar bi tra rie dad, al ser la po ten cia in ter ven cio nis ta la que juz ga y
ca li fi ca la ra zón de ser de su in je ren cia. Un ré gi men ju rí di co sa no no ad -
mi te esos gra dos de dis cre cio na li dad. En ape go fiel a sus tra di cio nes,
Mé xi co re cha za la le gi ti mi dad de esas aven tu ras.

Tam bién la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das se ha pro nun -
cia do de ma ne ra par ti cu lar men te enér gi ca en tor no a la cues tión. En
efec to, en una re so lu ción de un gran pe so po lí ti co, ese ór ga no adop tó en
1970 la De cla ra ción so bre los prin ci pios del de re cho in ter na cio nal re la ti -
vos a las re la cio nes amis to sas y la coo pe ra ción en tre los Esta dos. En esa
de cla ra ción se afir ma que

Nin gún Esta do o gru po de Esta dos tie ne el de re cho de in ter ve nir, di rec ta o 
in di rec ta men te, por nin gún mo ti vo, en los asun tos in ter nos o ex ter nos de
otro Esta do. Por ello, cual quier in ter ven ción ar ma da y to da for ma de in ter -
fe ren cia o de in ten to de ame na za en con tra de la per so na li dad del Esta do o 
en con tra de sus ele men tos po lí ti cos, eco nó mi cos y cul tu ra les, se rán vio la -
to rias del de re cho in ter na cio nal.

De es ta suer te, el de re cho con ven cio nal con sa gra do en los tra ta dos
mul ti la te ra les, la prác ti ca con ti nua de los Esta dos, las de ci sio nes de la
Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia y las re so lu cio nes de la Asam blea Ge ne -
ral de las Na cio nes Uni das ra ti fi can la vi gen cia de un de re cho in ter na cio -
nal que prohí be la in ter ven ción. La re pe ti ción de esas de ci sio nes por
Esta dos y ór ga nos po lí ti cos y ju rí di cos de la co mu ni dad in ter na cio nal,
con la con vic ción de que se ac túa con for me a un cri te rio le gal, ra ti fi ca la
exis ten cia de un de re cho con sue tu di na rio in ter na cio nal pros cri bien do las
in je ren cias dic ta to ria les.

6. So lu ción pa cí fi ca de di fe ren cias in ter na cio na les

El com por ta mien to in ter na cio nal de Mé xi co ha de mos tra do un ape go
es tric to al so me ti mien to de las con tro ver sias in ter na cio na les a las vías
pa cí fi cas. En to dos aque llos ca sos en que se ha sus ci ta do una di fe ren cia
con otro Esta do, Mé xi co ha acu di do a los dis tin tos pro ce di mien tos de so -
lu ción pa ra en con trar fór mu las de ave ni mien to.
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Uno de los prin ci pios esen cia les es ti pu la dos en la Car ta de las Na cio -
nes Uni das es la obli ga ción im pues ta a to dos los Esta dos miem bros pa ra
que arre glen sus di fe ren cias “de tal ma ne ra que no se pon gan en pe li gro
ni la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les ni la jus ti cia”. Exis ten, ade más,
otras dis po si cio nes en la Car ta que pro por cio nan los cri te rios pa ra cum -
plir con esa obli ga ción. En efec to, el ar tícu lo 33 se ña la que

las par tes en una con tro ver sia cu ya con ti nua ción sea sus cep ti ble de po ner
en pe li gro el man te ni mien to de la paz y se gu ri dad in ter na cio na les tra ta rán
de bus car le so lu ción, an te to do, me dian te la ne go cia ción, la in ves ti ga ción,
la me dia ción, la con ci lia ción, el ar bi tra je, el arre glo ju di cial, el re cur so a
or ga nis mos o acuer dos re gio na les u otros pro ce di mien tos ju di cia les an te
la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia.

El ar bi tra je ha si do un mé to do uti li za do por Mé xi co pa ra di ri mir con -
tro ver sias con ter ce ros Esta dos. Esos ar bi tra jes com pren den los ca sos re -
la cio na dos con el Fon do Pia do so de las Ca li for nias, con El Cha mi zal y
con la Isla de la Pa sión, tam bién lla ma da Isla de Clip per ton. De be re cor -
dar se, asi mis mo, las co mi sio nes de re cla ma ción que se es ta ble cie ron a
par tir de 1923, a fin de co no cer y li qui dar, por la vía del ar bi tra je, las
dis tin tas de man das de ex tran je ros por da ños su fri dos co mo con se cuen cia 
de los mo vi mien tos re vo lu cio na rios ocu rri dos en Mé xi co. Pa ra aten der
es tas cues tio nes, se es ta ble ció una Co mi sión Ge ne ral de Re cla ma cio nes
y va rias co mi sio nes de re cla ma cio nes par ti cu la res, des ti na das a co no cer
li ti gios de ciu da da nos de Esta dos Uni dos, Rei no Uni do, Fran cia, Espa ña, 
Ita lia .

En los tres ar bi tra jes men cio na dos y en las dis tin tas co mi sio nes de re -
cla ma cio nes, Mé xi co cum plió pun tual men te con sus obli ga cio nes, tan to
en lo que ha ce al pro ce di mien to pa ra re sol ver por la vía pa cí fi ca una di -
fe ren cia in ter na cio nal co mo en lo que ha ce al aca ta mien to de la de ci sión
ar bi tral, en aque llos ca sos en que di cha de ci sión re sul tó con tra ria a Mé -
xi co. Aun en la cir cuns tan cia ex tre ma en que la sen ten cia del ár bi tro ha
si do ma ni fies ta men te in jus ta e in fun da da, co mo su ce de con el jui cio so -
bre la Isla de Clip per ton, el go bier no me xi ca no ha asu mi do su res pon sa -
bi li dad.

Mé xi co ha con clui do una se rie de tra ta dos que lo com pro me ten a so -
me ter las di fe ren cias que sur jan con otros Esta dos a un tri bu nal de ar bi -
tra je. El acuer do in ter na cio nal que in tro du jo por pri me ra vez ese ti po de
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obli ga cio nes ju rí di cas pa ra Mé xi co en es ta ma te ria es el Tra ta do de Li bre 
Co mer cio de Amé ri ca del Nor te. Este ins tru men to ju rí di co in ter na cio nal, 
en su ca pí tu lo XX, es ta ble ce un con jun to de re cur sos pa ra el arre glo de
dispu tas que sur jan en la apli ca ción del TLC. Ello com pren de con sul tas,
bue nos ofi cios, con ci lia ción y me dia ción. Pe ro, co mo ins tan cia úl ti ma en 
los con flic tos que pue dan sur gir en tre cual quie ra de los tres Esta dos par -
te, se es ta ble ce el pro ce di mien to ar bi tral.

De ma ne ra adi cio nal, se ha in tro du ci do un sis te ma de ar bi tra je des co -
no ci do pre via men te pa ra Mé xi co. Con ese nue vo pro ce di mien to se plan -
tean cues tio nes muy de li ca das con re la ción a la vi gen cia de prin ci pios de 
de re cho cons ti tu cio nal y de de re cho in ter na cio nal pú bli co. En efec to,
de con for mi dad con el ca pí tu lo XI del TLC, que guar da re la ción con los
te mas de in ver sión, se es ta ble ce un me ca nis mo pa ra la so lu ción de con -
tro ver sias en ma te ria de in ver sión, que per mi te que un em pre sa rio o que
una cor po ra ción de na cio na li dad ca na dien se o es ta dou ni den se que den fa -
cul ta dos pa ra so me ter a jui cio ar bi tral al Esta do me xi ca no en aque llos
ca sos en que re cla men no ha ber re ci bi do el tra to es ti pu la do en ese ca pí -
tu lo XI, po nien do en un pla no de igual dad a una per so na de de re cho pú -
bli co con una per so na de de re cho pri va do.

Con la acep ta ción de es te ti po de obli ga cio nes, la nor ma ge ne ral que
es ta ble ce el im pe ra ti vo de ago tar los re cur sos lo ca les an tes de acu dir a
ins tan cias in ter na cio na les pue de que dar de ro ga da. Ade más, la re gla de la 
igual dad en tre na cio na les y ex tran je ros que da vul ne ra da, ya que el ex -
tran je ro es ti tu lar de un pri vi le gio, es to es, po see la ca pa ci dad de re cu rrir
a una ins tan cia ju rí di ca en con tra del Esta do me xi ca no, co mo lo es el
arbi tra je in ter na cio nal, pri vi le gio que no es con ce di do al na cio nal me -
xicano.

Por pri me ra vez en su his to ria, Mé xi co ha re cu rri do a un pro ce di mien -
to ju di cial in ter na cio nal pa ra re sol ver una con tro ver sia ju rí di ca. En efec -
to, en ene ro de 2003 el go bier no me xi ca no pre sen tó una de man da an te la 
Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia de La Ha ya, ar gu men tan do la vio la ción,
por par te de Esta dos Uni dos, de las obli ga cio nes im pues tas por la Con -
ven ción de Vie na so bre Re la cio nes Con su la res.

La cues tión, de ci di da por la Cor te a fa vor de Mé xi co en mar zo de
2004, rea fir ma la fa cul tad del Esta do de pro te ger a sus na cio na les cuan -
do sus de re chos han si do vio la dos por un ter cer Esta do que no cum ple
con los prin ci pios del de bi do pro ce so le gal con res pec to a ex tran je ros
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que son arres ta dos y so me ti dos a jui cio sin con tar con la ga ran tía le gal
de la pro tec ción con su lar.

En su con duc ta in ter na cio nal, Mé xi co ha si do un prac ti can te y un im -
pul sor de los me dios di plo má ti cos de so lu ción de con tro ver sias. En to do
su tra yec to his tó ri co, Mé xi co ha he cho uso de la ne go cia ción co mo mé -
to do usual pa ra arre glar sus asun tos ex te rio res. Otros ins tru men tos tam -
bién han si do uti li za dos por nues tro país pa ra pro pi ciar la so lu ción de
con flic tos en áreas geo grá fi cas cer ca nas a las fron te ras na cio na les.

Por ejem plo, en el pro ce so de paz de Con ta do ra, Mé xi co creó, de ma -
ne ra con jun ta con Co lom bia, Pa na má y Ve ne zue la, un me ca nis mo ne go -
cia dor que, con la par ti ci pa ción de los Esta dos cen troa me ri ca nos, sir vió
pa ra la pa ci fi ca ción de esa re gión. Pa ra ello fue ne ce sa rio re cu rrir a la
ne go cia ción bi la te ral y mul ti la te ral, a los bue nos ofi cios y a la me dia -
ción, a la in ves ti ga ción y, en una so la ins tan cia, al arre glo ju di cial, al so -
me ter se a la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia un li ti go en tre Ni ca ra gua y
Esta dos Uni dos. La efi ca cia de es ta ba te ría de pro ce di mien tos que dó de -
mos tra da al es ta ble cer se la paz en la re gión cen troa me ri ca na al fi nal del
de ce nio de los ochen ta.

7. La prohi bi ción de la ame na za o el uso de la fuer za

En el trans cur so del si glo XX ha exis ti do una trans for ma ción ra di cal
en uno de los con cep tos bá si cos del de re cho in ter na cio nal. En efec to, la
evo lu ción de las nor mas ju rí di cas con du ce a que, a par tir de 1945, ya no
exis ta le gal men te un de re cho a la gue rra. Es más, la Car ta de las Na cio -
nes Uni das pros cri be el uso de la fuer za uni la te ral. Esta nue va re gla su -
po ne un cam bio im por tan te.

Des de épo cas re mo tas, la gue rra ha bía si do cla si fi ca da co mo jus ta o in -
jus ta. Es só lo en el úl ti mo me dio si glo cuan do es ta dis tin ción ha que da do
des te rra da y aho ra, de acuer do con el de re cho in ter na cio nal, el uso de la
fuer za pue de que dar com pren di do den tro de las si guien tes ca te go rías:

a) un ac to de le gí ti ma de fen sa in di vi dual o co lec ti va;
b) una me di da co lec ti va adop ta da por las Na cio nes Uni das pa ra pre -

ve nir o re mo ver una ame na za a la paz o pa ra eli mi nar ac tos de
agre sión;

c) un ac to ile gal em pren di do por un Esta do al mar gen de las dis po si -
cio nes de la Car ta de las Na cio nes Uni das.
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La Car ta de la ONU in di ca que “los miem bros de la Orga ni za ción, en
sus re la cio nes in ter na cio na les, se abs ten drán de re cu rrir a la ame na za o
al uso de la fuer za con tra la in te gri dad te rri to rial o la in de pen den cia po lí -
ti ca de cual quier Esta do, o en cual quier otra for ma in com pa ti ble con los
pro pó si tos de las Na cio nes Uni das”.

En la in ter pre ta ción del go bier no de Mé xi co, con vie ne po ner de re lie -
ve que la prohi bi ción com pren de tam bién la ame na za del uso de la fuer -
za, con lo cual se es ta ble ce en el or den ju rí di co in ter na cio nal la pros crip -
ción de los ac tos de in ti mi da ción que un Esta do pue da ejer cer en con tra
de otro co mo for ma pa ra ejer cer una in de bi da coer ción y, co mo con se -
cuen cia de ello, vul ne rar su vo lun tad so be ra nía.

En el trans cur so de su apli ca ción en el úl ti mo me dio si glo, la prohi bi -
ción del uso de la fuer za es ti pu la da en la Car ta de las Na cio nes Uni das
ha su fri do dis tor sio nes que, a jui cio de Mé xi co, no re sul tan acep ta bles, y
que afec tan el es pí ri tu mis mo del prin ci pio. Por ejem plo, al gu nos Esta -
dos han pre ten di do jus ti fi car el re cur so a la fuer za ar ma da ar gu men tan do 
que al em plear la no in ten tan afec tar la in te gri dad te rri to rial o la in de pen -
den cia po lí ti ca de un Esta do; de sean tan só lo al can zar otros fi nes que,
con for me a su ar gu men ta ción, re sul ta rían vá li dos.

Esta in ter pre ta ción su pon dría que, a tí tu lo ilus tra ti vo, el en vío de tro -
pas a un ter cer Esta do, con el pro pó si to de pro te ger pro pie da des o na cio -
na les del Esta do que rea li za la ope ra ción ar ma da, no re pre sen ta ría un ac -
to ile gal. El de fec to de es tas hi pó te sis es que cons ti tu yen cláu su las de
es ca pe a la prohi bi ción ge ne ral, otor gan do un al to gra do de dis cre cio na -
li dad al Esta do que pre ten da efec tuar una ope ra ción mi li tar en otro Esta -
do, con vir tién do se uni la te ral men te en ár bi tro de la in ter pre ta ción de la
ley y asu mien do la fun ción de juez de ac tos cu ya le ga li dad de be ser, en
to do ca so, de ter mi nada por la co mu ni dad in ter na cio nal or ga ni za da, es to
es, las Na cio nes Uni das.

La ex cep ción al uso de la fuer za por los Esta dos per mi ti da por el sis te -
ma ju rí di co in ter na cio nal tie ne que ver con el ejer ci cio de la le gí ti ma de -
fen sa. En efec to, de con for mi dad con el ar tícu lo 51 de la Car ta, la le gí ti -
ma de fen sa in di vi dual o co lec ti va es un de re cho in ma nen te re ser va do a
to dos los Esta dos. Sin em bar go, el de re cho in ter na cio nal con tem po rá neo
ha im pues to una se rie de con di cio nes al ejer ci cio de ese de re cho. La
prime ra ca mi sa de fuer za es que, pa ra que la de fen sa sea le gí ti ma, es
pre ciso que ocu rra un ata que ar ma do en con tra del Esta do que in vo ca el
de re cho.
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Otra con di ción es la obli ga ción de co mu ni car al Con se jo de Se gu ri dad 
las me di das adop ta das en res pues ta a la agre sión, cen tra li zan do de es ta
ma ne ra la res tau ra ción de la paz que bran ta da en ese ór ga no de la co mu -
ni dad in ter na cio nal.

Esa cen tra li za ción su po ne un prin ci pio de mo no po lio del uso le gí ti mo
de la coer ción por par te de un ór ga no ju rí di ca men te res pon sa ble, asun to
por el que Mé xi co ha pug na do des de ha ce me dio si glo, a fin de erra di car
los abu sos en el em pleo uni la te ral y ar bi tra rio de la fuer za.

8. La igual dad so be ra na

El hi lo con duc tor de los prin ci pios de po lí ti ca ex te rior de Mé xi co es la 
de fen sa del de re cho in ter na cio nal, cu ya pie dra an gu lar es la igual dad ju -
rí di ca de los Esta dos co mo ele men to de la so be ra nía. Ésta se con tra po ne
a las de si gual da des de po der. A fal ta de una ca pa ci dad mi li tar o eco nó -
mi ca pa ra ha cer fren te a las ame na zas que des de el ini cio de la vi da in de -
pen dien te se han cer ni do so bre el Esta do me xi ca no, la de fen sa del prin ci -
pio de igual dad ju rí di ca ha si do la ba se de una di plo ma cia efi caz pa ra
ha cer fren te a las de si gual da des del he cho.

El de re cho in ter na cio nal con tem po rá neo es un sis te ma de nor mas fun -
da do en la coo pe ra ción en tre los Esta dos. En ese sis te ma, la so be ra nía es
el prin ci pio rec tor, y la igual dad ju rí di ca, el cri te rio esen cial. En ello des -
can sa la na tu ra le za de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, que no se 
cons ti tu ye en una au to ri dad su pra na cio nal; por el con tra rio, se ba sa en
una igual dad de los Esta dos miem bros, que sig ni fi ca, a fi nal de cuen tas, una 
igual dad an te la ley.

Un atri bu to de esa igual dad so be ra na es la exis ten cia de una idén ti ca
per so na li dad ju rí di ca por par te de to dos los Esta dos, in de pen dien te men te 
de las di fe ren cias en tér mi nos de ex ten sión te rri to rial, po bla ción, po de río 
mi li tar o ca pa ci dad eco nó mi ca.

La igual dad an te la ley no trae, co mo con se cuen cia ne ce sa ria y au to -
má ti ca, una igual dad en los de re chos y obli ga cio nes de los que ca da
Esta do es ti tu lar. Por ejem plo, en la Car ta de las Na cio nes Uni das se ha
asig na do una res pon sa bi li dad es pe cial a los cin co miem bros per ma nen tes 
del Con se jo de Se gu ri dad. El so lo he cho de asig nar les una per ma nen cia
en ese ór ga no cen tral es una di fe ren cia. Pe ro, ade más, tie nen un ré gi men
es pe cial en el sis te ma de vo ta ción, al per mi tír se les ex pe dir un ve to que
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blo quea el pro ce so de to ma de de ci sio nes en el Con se jo. En con tra par ti -
da, se les asig na un con jun to de de be res, sien do el prin ci pal el de man te -
ner la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les, de ber ex pre sa men te de le ga do
por los Esta dos miem bros en la Car ta de San Fran cis co a las cin co gran -
des po ten cias.

En las re for mas que se han em pren di do pa ra me jo rar el fun cio na mien -
to de la ONU, un ca pí tu lo esen cial im pul sa do por Mé xi co con sis te en
ins ti tuir un sis te ma de ren di ción de cuen tas por par te de los miem bros
per ma nen tes del Con se jo de Se gu ri dad, a fin de com pro bar, qui zá por la
Asam blea Ge ne ral, a la cual se le asig na rían nue vas com pe ten cias fis ca -
li za do ras, que los po de res de le ga dos por la co mu ni dad in ter na cio nal a
ese ór ga no po lí ti co cen tral y, en es pe cial, a las cin co gran des po ten cias,
se ejer cen fiel y res pon sa ble men te, en be ne fi cio co lec ti vo y no co mo fór -
mu la pa ra ob te ner ven ta jas por par te de un Esta do en lo par ti cu lar.

9. La coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo

La la bor de Mé xi co en la pro moción de la coo pe ra ción in ter na cio nal
pa ra el de sa rro llo ha re for za do sus prin ci pios de po lí ti ca ex te rior y, adi -
cio nal men te, ha re pre sen ta do un be ne fi cio tan gi ble pa ra el sis te ma eco -
nó mi co de nues tro país.

En el trans cur so del úl ti mo cuar to de si glo, Mé xi co ha en fren ta do di -
ver sas cri sis en su es truc tu ra eco nó mi ca y en el sec tor ex ter no. El pa go
de la deu da, el pro tec cio nis mo de los paí ses de sa rro lla dos y el de te rio ro
en los tér mi nos de in ter cam bio en nues tro co mer cio ex te rior son so la -
men te par te de los pro ble mas que go bier no y so cie dad me xi ca nos han
de bi do re sol ver pa ra la re cu pe ra ción eco nó mi ca de Mé xi co. La po lí ti ca
ex te rior ha si do un ins tru men to des ti na do a man te ner abier to el diá lo go y 
el en ten di mien to en to dos los fo ros, con es pí ri tu cons truc ti vo y cohe ren -
cia de pro pó si tos en apo yo del com ple jo pro ce so de ajus te eco nó mi co.

Por ejem plo, la ne go cia ción que con clu yó en 1986 con la ad he sión de
Mé xi co al Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio
(GATT), ilus tra una ac ción de po lí ti ca ex te rior que acom pa ña y com ple -
men ta a una nue va es tra te gia de de sa rro llo na cio nal. Con ello se ofre cie -
ron ma yo res opor tu ni da des al apa ra to pro duc ti vo na cio nal pa ra com pe tir
con el ex te rior. Con un au men to en el flu jo de in ver sio nes y un in cre -
men to en el in ter cam bio co mer cial, se abrió la opor tu ni dad pa ra ge ne rar
in gre so y em pleo.
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Ade más, por ser miem bro de ple no de re cho del GATT, Mé xi co pu do
ac ce der a las ne go cia cio nes co mer cia les mul ti la te ra les, am pa ra das ba jo
el nom bre de Ron da Uru guay, in flu yen do en su de rro te ro. Otra ven ta ja
es que Mé xi co cuen ta aho ra con me jo res ins tru men tos de de fen sa pa ra
com ba tir pro tec cio nis mos y prác ti cas des lea les de co mer cio con que
otros paí ses per ju di can nues tras ex por ta cio nes. Pa ra com ple tar el pa no ra -
ma, Mé xi co se be ne fi cia, den tro de la nue va ins ti tu ción su ce so ra del
GATT, de no mi na da Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio, de un ór ga no
im par cial y ob je ti vo pa ra di ri mir dispu tas co mer cia les que pue dan pre -
sen tar se.

La po lí ti ca ex te rior de Mé xi co es due ña de una tra di ción ge ne ro sa, ba -
sa da en la cer ti dum bre de que la coo pe ra ción con paí ses de me nor de sa -
rro llo re la ti vo per mi te, a la lar ga, la crea ción de con di cio nes fa vo ra bles
pa ra la vin cu la ción pro ve cho sa de Mé xi co con el mun do. Por ejem plo, la 
pro mo ción del de sa rro llo eco nó mi co y so cial de los paí ses de Amé ri ca
Cen tral se juz ga in dis pen sa ble pa ra la bús que da de la paz y el de sa rro llo. 
Ha re sul ta do es pe cial men te sig ni fi ca ti vo el me ca nis mo de San Jo sé, por
me dio del cual Mé xi co y Ve ne zue la otor gan a las na cio nes de Amé ri ca
Cen tral con di cio nes pre fe ren cia les pa ra la com pra de pe tró leo. Sin nin -
gu na dis cri mi na ción po lí ti ca, Mé xi co con tri bu ye así al me jo ra mien to de
las con di cio nes eco nó mi cas de las na cio nes cen troa me ri ca nas, pa ra que
for ta lez can su de sa rro llo.

10. La lu cha por la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les

A par tir del ad ve ni mien to de las ar mas nu clea res, Mé xi co ha ex pre sa -
do su re cha zo al ar ma men tis mo, ju gan do un pa pel sig ni fi ca ti vo co mo
pro mo tor del mo vi mien to de de sar me. No exis te cam po de ac ción que
ten ga una ma yor prio ri dad que aquel que as pi ra a ga ran ti zar la su per vi -
ven cia de la es pe cie hu ma na.

Nues tro país ha lle va do con sis ten te men te a los he chos es te prin ci pio
de po lí ti ca ex te rior. El Esta do me xi ca no pro mo vió la sus crip ción del
Tra ta do de Tla te lol co, que pros cri be las ar mas de des truc ción ma si va en
Amé ri ca La ti na. En aquel mo men to, Mé xi co de mos tró con he chos su
preo cu pa ción por pro cu rar la sal va guar da de su te rri to rio con tra la ame -
na za nu clear y por fre nar la pro li fe ra ción de los ar se na les ató mi cos. Aho -
ra, trein ta años des pués del es ta ble ci mien to de una zo na des nu clea ri za da
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en es ta re gión, la idea ger mi nal de Mé xi co ha si do fe liz men te imi ta da en
otras áreas in te re sa das en pro te ger se del da ño nu clear.

La vo ca ción pa ci fis ta se ha for ta le ci do al no ha ber par ti ci pa do Mé xi -
co, des de 1945, en nin gún con flic to ar ma do, ni en via do con tin gen te al -
gu no fue ra del te rri to rio na cio nal. Con es tas cre den cia les, he mos de fen -
di do el prin ci pio de que el de sar me no es asun to que in te re se só lo a un
gru po re du ci do de paí ses. La ca rre ra ar ma men tis ta su po ne un ries go uni -
ver sal, pro vo ca in se gu ri dad e ines ta bi li dad, y es mo ti vo de dis pen dio de
re cur sos que de bie ran des ti nar se al de sa rro llo.

Mé xi co ha par ti ci pa do ac ti va men te en el es fuer zo por des per tar con -
cien cia so bre los pe li gros nu clea res. Por ejem plo, en 1984 el sis te ma in -
ter na cio nal atra ve sa ba una eta pa es pe cial men te crí ti ca en el ám bi to de la
se gu ri dad glo bal. La ca rre ra ar ma men tis ta se ace le ra ba con el des plie gue 
de mi si les de al can ce in ter me dio. Las ne go cia cio nes de de sar me en tre las 
dos su per po ten cias se en con tra ban in te rrum pi das, y los mo des tos pe ro
sig ni fi ca ti vos avan ces al can za dos du ran te el pe rio do de la dis ten sión
unos años an tes se veían anu la dos por la pro li fe ra ción de po lí ti cas uni la -
te ra les que ame na za ban el frá gil equi li brio exis ten te. Por otro la do, en
Esta dos Uni dos se anun cia ba la lla ma da Ini cia ti va de De fen sa Estra té gi -
ca, que bus ca ba de sa rro llar un sis te ma de de fen sa ba sa do en el es pa cio
ex te rior, ame na zan do con abrir nue vas fron te ras al ar ma men tis mo.

Con esos an te ce den tes, en la De cla ra ción de Nue va Del hi, emi ti da con 
mo ti vo de la Reu nión Cum bre de los lí de res de seis paí ses (Mé xi co,
Argen ti na, India, Gre cia, Sue cia y Tan za nia), en 1985, se in vi ta ba a la
prohi bi ción ab so lu ta pa ra de sa rro llar, pro du cir, em pla zar y uti li zar ar mas 
es pa cia les, ex hor tán do se las po ten cias nu clea res a con cer tar ne go cia cio -
nes sig ni fi ca ti vas pa ra de te ner la ca rre ra ar ma men tis ta.

Le gí ti ma men te, el Gru po de los Seis pue de rei vin di car un mé ri to en el 
es ta ble ci mien to de una mo ra to ria en la rea li za ción de ex plo sio nes ató mi -
cas, cues tión que aho ra es re co no ci da y acep ta da por to das las po ten cias
nu clea res, qui zá con la ex cep ción de la India, co mo una obli ga ción in ter -
na cio nal que to das ellas es tán dis pues tas a sus cri bir. Ello se de mues tra
con la con clu sión del Tra ta do que prohí be to do ti po de en sa yos nu clea -
res, cu ya fir ma se ini ció a fi na les de 1996 en Nue va York.

Sin em bar go, la ame na za bé li ca no só lo se en cuen tra en las ar mas nu -
clea res, pues to que tam bién la acu mu la ción de ar mas con ven cio na les ge -
ne ra ten sio nes, mis mas que, en oca sio nes, se con vier ten en con flic tos.
Por otro la do, el de rro che de re cur sos en im ple men tos bé li cos es es pe -

BERNARDO SEPÚLVEDA AMOR50

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Bb4CBU



cial men te re pro ba ble cuan do ocu rre en paí ses con ca ren cias esen cia les.
Mé xi co ha rei te ra do en di ver sos fo ros el ar gu men to que vin cu la in di so lu -
ble men te el pro ce so de de sar me con de sa rro llo, es ti mu lan do la idea de
que, co mo con se cuen cia de ello, ha bría un di vi den do pa ra la paz.

Es evi den te que las ne go cia cio nes so bre de sar me con ven cio nal ad -
quie ren sen ti do en un ám bi to con cre to bi la te ral o re gio nal. La ges tión de
Con ta do ra, em pren di da por el go bier no me xi ca no en el de ce nio de los
ochen ta, re co no ció que to dos los Esta dos tie nen de re cho a su pro pia se -
gu ri dad. Pe ro, pa ra pro te ger los in te re ses de Mé xi co, un ob je ti vo cen tral
de la ne go cia ción fue el com pro mi so de con tro lar y re du cir la ca rre ra ar -
ma men tis ta en Amé ri ca Cen tral, ya que la acu mu la ción de ar se na les bé li -
cos en la zo na ame na za ba la se gu ri dad na cio nal.

Mé xi co ha si do un coad yu van te de re lie ve en la con for ma ción de nue -
vas nor mas ju rí di cas in ter na cio na les. Pe ro la ma yor apor ta ción de Mé xi -
co es su fi de li dad y res pe to al im pe rio de la ley in ter na cio nal, ejer cien do
los de re chos que le gí ti ma men te le co rres pon den y cum plien do leal men te
las res pon sa bi li da des y obli ga cio nes que ha asu mi do. Esa con duc ta es
la me jor for ma de sa tis fa cer los in te re ses fun da men ta les del Esta do me -
xi ca no.

11. Los le ga dos de la po lí ti ca ex te rior

En 1930, don Ge na ro Estra da, can ci ller de Mé xi co, anun ció que nues -
tro país abo li ría la prác ti ca de re co no cer o no re co no cer a go bier nos, por
es ti mar de ni gran te esa con duc ta, ya que sig ni fi ca emi tir un jui cio de va -
lor so bre los asun tos in ter nos de un Esta do. En cam bio, Mé xi co se li mi -
ta ría a man te ner o re ti rar su re pre sen ta ción di plo má ti ca, sin ca li fi car el
de re cho que ten gan las na cio nes ex tran je ras pa ra acep tar o sus ti tuir a sus
go bier nos.

La de ci sión de des te rrar el re co no ci mien to de go bier nos co mo ins tru -
men to de po lí ti ca ex te rior obe de ció a la pro pia ex pe rien cia de Mé xi co,
ya que esa ins ti tu ción fue uti li za da por las gran des po ten cias pa ra tra tar
de ob te ner ven ta jas in de bi das de dis tin tas au to ri da des me xi ca nas en los
si glos XIX y XX. En la eta pa con tem po rá nea, es im por tan te cons ta tar la
rei vin di ca ción po lí ti ca de la Doc tri na Estra da. En efec to, re cien te men te
al gu nas de las gran des po ten cias han anun cia do, uni la te ral men te, su
aban do no de la prác ti ca del re co no ci mien to de go bier nos. Son esas mis -
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mas po ten cias las que ins tau ra ron, en el si glo XIX, esa fór mu la de con di -
cio na mien to y ca li fi ca ción. De es ta suer te, una ins ti tu ción opro bio sa, que 
sir vió co mo ins tru men to de pre sión con tra los paí ses dé bi les, ha de ja do
de exis tir en el tra to en tre Esta dos. De be atri buir se a Mé xi co el mé ri to de 
ser el pre cur sor en la de sa pa ri ción de esa prác ti ca ne fas ta.

Es es te un ejem plo fe liz de la uti li za ción de re glas de de re cho in ter na -
cio nal pa ra al can zar fi na li da des de po lí ti ca ex te rior. Mul ti pli car esos
ejer ci cios po lí ti cos pa ra be ne fi cio de los in te re ses na cio na les de be ser un 
ob je ti vo pri mor dial. La ma yor par ti ci pa ción de Mé xi co en el sis te ma in -
ter na cio nal ha brá de con du cir al apro ve cha mien to óp ti mo de un or den
ju rí di co, mis mo que sir ve de ba se de sus ten ta ción a la apli ca ción de una
po lí ti ca ex te rior. Des de lue go, la pro fun da trans for ma ción que se pro du -
ce en la co mu ni dad de Esta dos y los cam bios im por tan tes que atra vie sa
Mé xi co ten drán que ser pun to de par ti da y con di ción ne ce sa ria pa ra
plan tear una nue va de fi ni ción de es tra te gias, ob je ti vos, in te re ses e ins tru -
men tos de esa po lí ti ca ex te rior.

BERNARDO SEPÚLVEDA AMOR52
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