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RESUMEN: En el pre sen te tex to se abor da la re la ción en tre de re cho in ter na cio nal pú bli co
y po lí ti ca ex te rior, toda vez que am bos con cep tos es tán ín ti ma men te re la cio na dos, por tal 
ra zón, los go bier nos de ben dar le prio ri dad al de re cho ante la po lí ti ca en sus re la cio nes in -
ter na cio na les.

ABSTRACT: This pa per is about the re la tion ship be tween Pub lic In ter na tional Law and
For eign Pol i tics since both con cepts are in ti mately re lated. For these rea son, the gov ern -
ments must give pri or ity to law be fore pol i tics in its in ter na tional re la tions.

RÉSUMÉ: Dans ce tra vail s’abord la re la tion en tre le Droit In ter na tional Pub lic et la
Politique Extérieur depuis que tout les deux con cepts sont intimement liés. Pour cette
rai son les gouvernements doivent donner priorité au droit avant la politique et leurs re -
la tions internationales.
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agos to de 2008.
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I. INTRODUCCIÓN

En este ar tícu lo se abor da la re la ción en tre de re cho in ter na cio nal pú bli co
y po lí ti ca ex te rior, toda vez que am bos con cep tos es tán ín ti ma men te re la -
cio na dos, ya que las ac cio nes que en ma te ria de re la cio nes in ter na cio na -
les em pren den los go bier nos de los dis tin tos Esta dos del orbe, de ben su -
je tar se a las nor mas ju rí di cas in ter na cio na les, en este caso, a los tra ta dos
in ter na cio na les en vi gor. Por tal ra zón, no que re mos pa sar de sa per ci bi do
el he cho que el ar tícu lo 38 del Esta tu to de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti -
cia se ña la que la Cor te de ci de acor de con el de re cho in ter na cio nal y que
debe apli car, en pri mer lu gar, las con ven cio nes in ter na cio na les. A este
efec to, trans cri bi mos el ci ta do ar tícu lo:

Artícu lo 38
1. La Cor te, cuya fun ción es de ci dir con for me al de re cho in ter na cio nal

las con tro ver sias que le sean so me ti das, de be rá apli car:
a. Las con ven cio nes in ter na cio na les, sean ge ne ra les o par ti cu la res, que

es ta ble cen re glas ex pre sa men te re co no ci das por los Esta dos li ti gan tes;
b. La cos tum bre in ter na cio nal como prue ba de una prác ti ca ge ne ral -

men te acep ta da como de re cho;
c. Los prin ci pios ge ne ra les de de re cho re co no ci dos por las na cio nes ci -

vi li za das;
d. Las de ci sio nes ju di cia les y las doc tri nas de los pu bli cis tas de ma yor

com pe ten cia de las dis tin tas na cio nes, como me dio au xi liar para la de ter -
mi na ción de las re glas de de re cho, sin per jui cio de lo dis pues to en el
Artícu lo 59.

2. La pre sen te dis po si ción no res trin ge la fa cul tad de la Cor te para de ci dir

un li ti gio ex ae quo et bono, si las par tes así lo con vi nie ren.1
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II. DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

Y POLÍTICA EXTERIOR

El nue vo Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no de fi ne al de re cho in ter na -
cio nal pú bli co de la for ma si guien te: “La de fi ni ción más ex ten di da del
de re cho in ter na cio nal pú bli co es la que atien de a los su je tos de este or de -
na mien to. En tal vir tud, se es ta ble ce que el de re cho in ter na cio nal pú bli co 
es el con jun to de nor mas ju rí di cas que re gu lan las re la cio nes en tre Esta -
dos y or ga ni za cio nes in ter na cio na les”.2

Agre ga el au tor de la voz que:

Exis ten su je tos di rec tos (del de re cho in ter na cio nal pú bli co), que se rían los 
Esta dos y las or ga ni za cio nes in ter na cio na les, ca pa ces de crear nor mas ju -
rí di cas y su je tos in di rec tos, que se rían los in di vi duos y los mo vi mien tos de 
li be ra ción na cio nal, que pue den ac tuar en el or den in ter na cio nal, ge ne ran -
do con se cuen cias ju rí di cas, pero sin la po si bi li dad de par ti ci par en la crea -
ción de nor mas ge ne ra les.3

El de re cho in ter na cio nal pú bli co evo lu cio na cons tan te men te, ra zón
por la que cada día los in di vi duos han sido su je tos mu cho más im por-
tan tes, ya que, por ejem plo, pue den re cu rrir a los tri bu na les de de re chos
hu ma nos, en nues tro con ti nen te, a la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu -
ma nos, cla ro está, me dian te la re pre sen ta ción de la Co mi sión Inte ra me ri -
ca na de De re chos Hu ma nos y a la Cor te Pe nal Inter na cio nal, don de los
in di vi duos acu den di rec ta men te y son re pre sen ta dos por el fis cal que for -
ma par te del ci ta do Tri bu nal.

En de fi ni ti va, el de re cho in ter na cio nal de bie ra ser el de re cho co mún
de la hu ma ni dad, ya que con el de sa rro llo de las co mu ni ca cio nes y la era
glo bal en que vi vi mos, to dos los se res hu ma nos del pla ne ta te ne mos re la -
cio nes de di ver sos ti pos, ya sea aca dé mi cas, co mer cia les, so cia les, cul tu -
ra les, en tre otras, y to das és tas de ben ser re gu la das por el de re cho in ter -
na cio nal, ya sea público o privado.

Sir Arthur Watts afir ma que al igual que en los di fe ren tes paí ses se
con si de ra la le gis la ción como par te de su sis te ma po lí ti co, los Esta dos
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2 Mén dez Sil va, Ri car do, “De re cho in ter na cio nal pú bli co”, Nue vo Dic cio na rio Ju -
rí di co Me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000,
pp. 1193 y 1194.

3 Ibi dem, p. 1194.



con si de ran que el de re cho in ter na cio nal con to das sus de bi li da des en ma -
te ria de im ple men ta ción, co di fi ca ción y de sa rro llo, es par te esen cial de
cual quier sis te ma po lí ti co glo bal.4

Ser gio Gon zá lez Gál vez5 se ña la que la prác ti ca de los Esta dos está
re ple ta de ejem plos que mues tran que la pri me ra ac ción de un go bier no
en una ges tión in ter na cio nal con sis te en tra tar de jus ti fi car la con for me a
de re cho, has ta en ca sos en que es fla gran te la vio la ción de las nor mas de
con duc ta apli ca bles.

Agre ga el au tor que el re cla mo de Mé xi co para lo grar la vi gen cia
ple na del im pe rio del de re cho en el ám bi to in ter na cio nal ha sido una
cons tan te en nues tra po lí ti ca ex te rior, en una lu cha siem pre vin cu la da a
la de fen sa de nues tra so be ra nía, den tro del di na mis mo que im po ne el
mun do glo ba li za do que vi vi mos. De allí que, en nues tra ac tua ción in ter -
na cio nal, siem pre he mos dado prio ri dad a dar con te ni do y ac tua li dad al
mar co ju rí di co que debe re gir las re la cio nes en tre Esta dos y otros ac to res 
in ter na cio na les. Esti ma el au tor que esta po si ción debe man te ner se a toda 
cos ta, fre nan do las co rrien tes que con si de ran que la glo ba li za ción re quie -
re un nue vo ré gi men in ter na cio nal que re co noz ca a los cen tros de poder
como los legisladores que determinan la suerte del resto del mundo.

Fi nal men te, Ser gio Gon zá lez Gál vez6 se opo ne a los ar gu men tos que 
pro mue ven el cam bio por el cam bio o el cam bio para pro mo ver in te re ses
ex ter nos o el cam bio que, sin jus ti fi ca ción al gu na, de bi li ta el im pe rio del
de re cho como nor ma uni ver sal y en for ma de ta lla da des cri be los múl ti -
ples de fec tos que ha cen que el Esta tu to de la Cor te Pe nal Inter na cio nal
sea su ma men te pe li gro so en sus al can ces, por lo que pro po ne que en for -
ma coor di na da con los paí ses que ten gan preo cu pa cio nes si mi la res, se
bus que co rre gir los de fec tos, ta les como la com ple ji dad de la ne go cia -
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4 Watts, Sir Arthur, “The Rule of Laws in Inter na tio nal Po li tics”, en Byers, Mi -
chael (ed.), Essays in Inter na tio nal Re la tions and Inter na tio nal Law, Oxford Uni vers tiy
Press, 2001, ci ta do por Gon zá lez Gál vez, Ser gio, “La po lí ti ca ex te rior de prin ci pios en
tiem pos de la glo ba li za ción”, en Na va rre te, Jor ge Eduar do (coord.), La re cons truc ción de 
la po lí ti ca ex te rior de Mé xi co: prin ci pios, ám bi tos, ac cio nes, Mé xi co, UNAM, Cen tro
de Inves ti ga cio nes Inter dis ci pli na rias en Cien cias y Hu ma ni da des, 2006, p. 104.

5 Gon zá lez Gál vez, Ser gio, “La po lí ti ca ex te rior de prin ci pios en tiem pos de la glo -
ba li za ción”, en Na va rre te, Jor ge Eduar do (coord.), La re cons truc ción de la po lí ti ca ex te -
rior de Mé xi co: prin ci pios, ám bi tos, ac cio nes, Mé xi co, UNAM, Cen tro de Inves ti ga cio -
nes Inter dis ci pli na rias en Cien cias y Hu ma ni da des, 2006, p. 105.

6 Ibi dem, pp. 105-121.



ción; la vin cu la ción en tre la Cor te Pe nal Inter na cio nal y el Con se jo de
Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das; la ne ce si dad de ti pi fi car las ar mas
de des truc ción ma si va como crí me nes de gue rra; la in co rrec ta de fi ni ción de
con flic to ar ma do no in ter na cio nal, en tre otros. En otro sen ti do, el au tor
es con tra rio a la de mo cra cia su per vi sa da des de el ex te rior, tal como se
plan tea en al gu nos ar tícu los de la car ta de mo crá ti ca in te ra me ri ca na que
se apro bó en la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos.

Coin ci di mos en las preo cu pa cio nes plan tea das por el au tor Gon zá lez
Gál vez, es pe cial men te en el res pe to ab so lu to al de re cho in ter na cio nal,
por lo que es ti ma mos que el jefe del Eje cu ti vo me xi ca no debe par ti ci par
cui da do sa men te (por su pues to, a tra vés de ple ni po ten cia rios ex per tos) en 
las ne go cia cio nes de to dos los tra ta dos in ter na cio na les, siem pre en la
bús que da del res pe to irres tric to a las nor mas ju rí di cas, tam bién la fun -
ción de los se na do res es fun da men tal para que un tra ta do in ter na cio nal
en tre en vi gor en nues tro país, ya que ellos son quie nes los aprue ban o
no, por lo que se deben asesorar de expertos en materia jurídica.

Sal va dor Car do na co men ta que:

Nues tro país ha te ni do siem pre una con cien cia ple na de la va li dez del De -
re cho en el ám bi to in ter na cio nal y de la ne ce si dad de que las re la cio nes
en tre los Esta dos se ri jan por un or den ju rí di co, fuen te de un am bien te de
paz y se gu ri dad. Ha te ni do y tie ne tam bién la con cien cia de que en to das
las re la cio nes de con vi ven cia que por su na tu ra le za sean sus cep ti bles de
ser nor ma das por prin ci pios ju rí di cos, la con duc ta de los Esta dos debe ser
re gu la da por el De re cho y no guia da por con cep tos cir cuns tan cia les de or -
den po lí ti co. Al afir mar lo an te rior, debe en ten der se que este cri te rio no
pre ten de con du cir a la su pre sión de la po lí ti ca in ter na cio nal, úni ca men te
se tra ta de se ña lar que el or den ju rí di co in ter na cio nal por una par te y la
po lí ti ca in ter na cio nal por la otra, aun cuan do pue den en con trar se vin cu la -
dos por ne xos múl ti ples, tie nen cada uno de ellos su dis tin to cam po de
apli ca ción que le es pro pio.7

Las gran des po ten cias tie nen la ten den cia de bus car so lu cio nes po lí ti cas 
en ca sos que ad mi ten la so lu ción ju rí di ca por que ese pro ce di mien to da
ma yor ver sa ti li dad y abre el cam po de la po si ble im po si ción de la vo lun tad 
del más fuer te. Por esta cau sa, en tre otras co sas, la po si ción ju ri cis ta que
tra di cio nal men te ha se gui do Mé xi co, ofre ce ma yo res ga ran tías para la pro -
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Cien cias Po lí ti cas y So cia les, Re vis ta de la Escue la Na cio nal de Cien cias Po lí ti cas y So -
cia les, UNAM, Mé xi co, año VIII, núm. 27, ene ro-mar zo de 1962, p. 28.



tec ción de los in te re ses de los paí ses pe que ños. Las so lu cio nes ju rí di cas
pro ce den de re glas prees ta ble ci das de apli ca ción ge ne ral, co no ci das de an -
te ma no por las par tes in te re sa das y que, por su pro pia na tu ra le za, tien den a 
cons ti tuir una rea li za ción de la jus ti cia. Por su par te, las so lu cio nes po lí ti -
cas son im pre vis tas, cir cuns tan cia les y pue den re sol ver de dis tin ta ma ne ra
ca sos igua les o aná lo gos, sin que ne ce sa ria men te per si gan el pro pó si to de
rea li zar la jus ti cia.8

El au tor del si glo pa sa do con fía en el de re cho in ter na cio nal para so -
lu cio nar los con flic tos in ter na cio na les, no está de acuer do con las so lu -
cio nes po lí ti cas, ya que es ti ma que tan to la po lí ti ca in ter na cio nal como el 
or den ju rí di co in ter na cio nal, tie nen su cam po de apli ca ción dis tin to y que 
si bien en al gu nas oca sio nes se en cuen tran vin cu la dos, son di fe ren tes.
Esto se de bía a que nues tro país ha bía sido in va di do in jus ta men te en va -
rias oca sio nes, in clu so, para co brar nos una deu da que no era del go bier -
no, sino por los da ños cau sa dos a un ciu da da no fran cés, por esas ra zo nes
era que Sal va dor Car do na es ti ma ba que de bía mos re gir nos por el de re -
cho internacional en nuestras relaciones con los demás Estados.

Con ti núa el au tor Sal va dor Car do na:

Nues tro país que ca re ce de la fuer za que tie nen las gran des po ten cias, sabe 
tam bién que en el cam po in ter na cio nal el de re cho es la úni ca fuer za de los
pue blos que ca re cen de fuer za. Es ex pli ca ble pues, la im por tan cia que Mé -
xi co le con ce de al or den ju rí di co en el ám bi to de las re la cio nes in ter na cio -
na les, po si ción que es tra di cio nal y que se ma ni fies ta ob je ti va men te de
tres ma ne ras: Por una par te, ajus tan do ce lo sa men te su con duc ta in ter na -
cio nal a las nor mas del de re cho; por otra, pro pug nan do por que los pro ble -
mas in ter na cio na les de na tu ra le za ju rí di ca sean re suel tos por me dios ju rí -
di cos y, fi nal men te, rea li zan do el ma yor es fuer zo para lo grar el de sa rro llo
del de re cho in ter na cio nal, tan to nor ma ti vo como ins ti tu cio nal.9

Coin ci di mos con el au tor Car do na, ya que si bien es cri bió en el si glo 
pa sa do, en nues tros días de ben pre va le cer esos cri te rios ju rí di cos en las
re la cio nes de Mé xi co con los de más Esta dos de la co mu ni dad in ter na cio -
nal, pro cu ran do tam bién, el de sa rro llo del de re cho in ter na cio nal, como
se ña la el au tor, pero, pre ci san do de la me jor ma ne ra la in cor po ra ción de
éste en el de re cho in ter no, sin que ten ga mos los pro ble mas que se pre -
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8 Ibi dem, pp. 28 y 29.
9 Ibi dem, p. 29.



sen tan en la ac tua li dad, ya que las au to ri da des no apli can los tra ta dos in -
ter na cio na les, en unos ca sos como el de los jue ces lo ca les, por que no es -
tán fa cul ta dos para in ter pre tar las nor mas cons ti tu cio na les y las nor mas
ju rí di cas in ter na cio na les tam po co, en otros, por que des co no cen las
convenciones o acuerdos internacionales vigentes en nuestro país.

Por lo an te rior, es ti ma mos in dis pen sa ble que se ar mo ni cen las le gis -
la cio nes fe de ra les y lo ca les con los tra ta dos in ter na cio na les en vi gor, a
efec to que no exis tan con tra dic cio nes en tre lo se ña la do por cada una, ya
que to das con for man la ley su pre ma de toda la Unión, tal como lo es ta -
ble ce el ar tícu lo 133 de nues tra Cons ti tu ción fe de ral.10

Sal va dor Car do na,11 se ña la que los prin ci pios del de re cho in ter na cio -
nal que más han in te re sa do a nues tro país a lo lar go de su vida in de pen -
dien te son:

a) La pros crip ción del uso de la fuer za para la so lu ción de los con -
flic tos que sur jan en tre los Esta dos o como me dio para ha cer va ler sus in -
te re ses na cio na les fren te a otro Esta do. Este prin ci pio im pli ca el de la so -
lu ción pa cí fi ca de las con tro ver sias in ter na cio na les.

b) La no in ter ven ción.
c) La li bre au to de ter mi na ción de los pue blos.
d) El de pac ta sunt ser van da, o sea, la fiel ob ser van cia de los tra ta -

dos con cer ta dos.
El au tor ci ta do con clu ye que la ac tua ción de un país en el ám bi to de

sus re la cio nes in ter na cio na les, va más allá de la es fe ra cir cuns tan cial del
mo men to. Por ello, es muy im por tan te que el país se tra ce una con duc ta
que de fi na una cla ra tra yec to ria que mar que una con ti nui dad y per si ga un 
ob je ti vo tras cen den tal. Mé xi co se ha de ci di do por se guir la sen da del de -
re cho y se gu ra men te to dos los me xi ca nos de bue na vo lun tad ha bre mos
de opi nar que ha he cho bien. Re cor de mos ese vie jo y siem pre nue vo
pen sa mien to ro ma no: “Sea mos es cla vos del de re cho para po der ser li -
bres”.12

Rei te ra el doc tor Car do na que du ran te el si glo pa sa do nues tro país se 
de ci dió a se guir el ca mi no del de re cho y es ti ma que fue una bue na de ci -
sión, por tal ra zón, no debe ser la ex cep ción que en nues tros días, el go -
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11 Car do na, Sal va dor, op. cit., nota 7, pp. 29-33.
12 Ibi dem, p. 47.



bier no me xi ca no con ti núe en la sen da del de re cho tan to en sus re la cio nes 
in ter na cio na les, como en la apli ca ción de las nor mas de de re cho in ter no
que nos rigen.

Por po lí ti ca ex te rior se en tien de: “Una es tra te gia o pro gra ma pla nea -
do de ac ti vi dad, de sa rro lla do por los crea do res de de ci sio nes de un Estado
fren te a otros es ta dos o en ti da des in ter na cio na les, en ca mi na da a al can zar
me tas es pe cí fi cas de fi ni das en tér mi nos de los in te re ses na cio na les”.13

Una po lí ti ca ex te rior es pe cí fi ca em pren di da por un es ta do pue de ser
con se cuen cia de una ini cia ti va del mis mo, o bien una reac ción a las ini -
cia ti vas em pren di das por otros es ta dos. La po lí ti ca ex te rior com pren de
un pro ce so di ná mi co de apli ca ción de in ter pre ta cio nes re la ti va men te fi jas 
de los in te re ses na cio na les, a los fac to res de si tua ción del me dio in ter na -
cio nal que su fren gran des fluc tua cio nes, para de sa rro llar un pro gra ma de
ac ti vi da des, se gui do de los in ten tos re que ri dos para lo grar la aplicación
diplomática de las pautas de la política.

Entre los pa sos prin ci pa les del pro ce so de la po lí ti ca se in clu yen los
si guien tes:

1) La con ver sión de las con si de ra cio nes de los in te re ses na cio na les
en me tas y ob je ti vos es pe cí fi cos;

2) La de ter mi na ción de los fac to res de si tua ción na cio na les e in ter na -
cio na les re la cio na dos con las me tas de la po lí ti ca;

3) El aná li sis de la ca pa ci dad del es ta do para lo grar los re sul ta dos de -
sea dos;

4) El de sa rro llo de un plan o es tra te gia para uti li zar la ca pa ci dad del
es ta do para tra tar los fac to res va ria bles, a fin de al can zar las me tas;

5) La eje cu ción de las ac ti vi da des re que ri das, y
6) La re vi sión y va lo ra ción pe rió di ca del pro gre so ob te ni do para lo -

grar los re sul ta dos de sea dos.14

Aun que no pue de se pa rar se por com ple to de la po lí ti ca na cio nal, la
po lí ti ca ex te rior ha asu mi do un pa pel im por tan te en los pro ce sos de de ci -
sión que lle van a cabo casi to dos los Es ta dos. En ge ne ral, los Es ta dos
más po de ro sos de di can ma yo res es fuer zos y re cur sos al de sa rro llo y apli -
ca ción de po lí ti cas que las po ten cias me dia nas o pe que ñas. Aun que a
me nu do se em plea en for ma ge né ri ca para abar car to dos los pro gra mas
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ex tran je ros em pren di dos por un Es ta do, el tér mi no “po lí ti ca ex te rior”
pue de apli car se con más exac ti tud para des cri bir una sola si tua ción, así
como las ac ti vi da des de un Es ta do para al can zar un ob je ti vo li mi ta do. En 
con se cuen cia, un Es ta do debe pro se guir mu chas po lí ti cas, iden ti fi car mu -
chas me tas, pre pa rar va rias es tra te gias, va lo rar di ver sos ti pos de ca pa ci -
da des e ini ciar y va lo rar de ci sio nes y ac ti vi da des es pe cí fi cas. Hay que
man te ner cier ta sem blan za de coor di na ción en tre las po lí ti cas, de modo
que toda la pla nea ción y las ac ti vi da des que den den tro de la am plia es -
truc tu ra de las pau tas del in te rés na cio nal. Casi to das esas ac ti vi da des se
lle van a cabo en el Mi nis te rio de Ne go cios Extran je ros o se cre ta rio de
Esta do, o Se cre ta ría de Relaciones Exteriores como se le denomina en
México, a través de una burocracia dividida en unidades regionales, o de
países, para fomentar la pericia.

Las ac ti vi da des de la po lí ti ca ex te rior son di fí ci les de va lo rar de bi do
a que:

1) Hay que con si de rar las ven ta jas o des ven ta jas a cor to pla zo, con
res pec to a las con se cuen cias a lar go pla zo;

2) Es di fí cil cal cu lar su in fluen cia so bre las de más na cio nes, y
3) Casi to das las po lí ti cas dan por re sul ta do una mez cla de éxi tos y

fra ca sos que es muy di fí cil de sen ma ra ñar.15

Los au to res es ta dou ni den ses, nos ex pli can el pro ce di mien to para lo -
grar una co rrec ta po lí ti ca ex te rior, ade más se ña lan que no pue de se pa rar -
se la po lí ti ca na cio nal de la in ter na cio nal, ya que ésta es muy im por tan te
en la toma de de ci sio nes de los Esta dos. Efec ti va men te, la po lí ti ca ex te -
rior de un país no pue de se pa rar se de la po lí ti ca in ter na, toda vez que las
con se cuen cias de las ac cio nes que se rea li zan ha cia otros Esta dos, re per -
cu ten di rec ta men te en nues tro país. Un ejem plo cla ro lo te ne mos en las
re la cio nes de nues tro país con los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, con quien 
se tie ne la ma yor cer ca nía y un gran nú me ro de acuer dos in ter na cio na les
fir ma dos, lo que en mu chos ca sos nos trae be ne fi cios, tan to en el ru bro
eco nó mi co como en la trans fe ren cia de tec no lo gía, ca pa ci ta ción de nues -
tros pro fe sio na les, in ves ti ga cio nes con jun tas, sólo por ci tar al gu nos y
ade más, algo que no se en cuen tra re gu la do por los tra ta dos bi la te ra les,
pero que tam bién nos trae enor mes ven ta jas eco nó mi cas, es la mi gra ción
in do cu men ta da de me xi ca nos ha cia aquél país, de bi do a los en víos de re -
me sas que lle gan a los fa mi lia res que re si den en nues tro te rri to rio. Pero,
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di cha re la ción tam bién nos oca sio na per jui cios, ta les como el trá fi co de
ar mas, de narcóticos, la entrada legal ya, de millones de vehículos usados 
de aquél país que ocasiona que la contaminación ambiental de nuestro
territorio se agudice.

Algo más que re sul ta in te re san te des ta car de lo se ña la do por los au -
to res Jack Pla no y Roy Olton, es que las ac ti vi da des de la po lí ti ca ex te -
rior son di fí ci les de va lo rar de bi do a que exis ten ven ta jas y des ven ta jas a
cor to y lar go pla zo y casi to das las po lí ti cas dan por re sul ta do una mez -
cla de éxi tos y fra ca sos que es muy di fí cil de sen ma ra ñar; por lo an te rior,
te ne mos que la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, en car ga da del ma ne -
jo de la po lí ti ca ex te rior de nues tro país, ha sido cri ti ca da en mu chas oca -
sio nes por al gu nas ac cio nes que en lu gar de be ne fi ciar, per ju di can la
ima gen de Mé xi co en el ex te rior y que al in te rior de nues tro país también 
se resienten las consecuencias negativas de las mismas.

Esti ma mos im pres cin di ble ci tar las pa la bras de Luis Quin ta ni lla,16

quien du ran te una con fe ren cia en el Cen tro de Estu dios Inter na cio na les
del Co le gio de Mé xi co, el 12 de mayo de 1964, se ña ló:

Se gu ra men te, la His to ria re gis tra rá la “in de pen den cia di plo má ti ca” ob te ni -
da por la Re vo lu ción como uno de los ras gos esen cia les del gran mo vi -
mien to so cial me xi ca no. Nun ca so bra el re pe tir que, aun que un país ten ga
“te rri to rio pro pio, go bier no ci vil y eco no mía au tó no ma”, si no es due ño
tam bién de su “po lí ti ca ex te rior” ese país no po drá ac tuar como un Esta do
en te ra men te li bre y so be ra no. …Mé xi co ha al can za do así, gra cias a su Re -
vo lu ción y a su ex ce len te di plo ma cia, un en vi dia ble gra do de ma du rez y
es ta bi li dad que asom bra a la co mu ni dad in ter na cio nal. Su voz es es cu cha -
da hoy con aten ción. Sus de ci sio nes son res pe ta das, cual quie ra que sea el
cri te rio de los go bier nos que las ana li cen. Es que la voz ya ma du ra del
Mé xi co re vo lu cio na rio ha sa bi do al zar se consistentemente en defensa de
lo que constituye el anhelo de la humanidad: la paz universal.

So mos de la opi nión que la po lí ti ca ex te rior de nues tro país siem pre
debe ser in de pen dien te y no ac tuar con for me con los in te re ses de los paí -

GUADALUPE VAUTRAVERS TOSCA618

16 Quin ta ni lla, Luis, con fe ren cia sus ten ta da en el Cen tro de Estu dios Inter na cio na les 
de El Co le gio de Mé xi co, el 12 de mayo de 1964, en Foro Inter na cio nal, vol. V, ju -
lio-sep tiem bre de 1964, núm. 1, pp. 24-26, ci ta do por Irue gas, Gus ta vo, “Hur tar el rum bo 
a la po lí ti ca ex te rior me xi ca na”, en Na va rre te, Jor ge Eduar do (coord.), La re cons truc ción 
de la po lí ti ca ex te rior de Mé xi co: prin ci pios, ám bi tos, ac cio nes, Mé xi co, UNAM, Cen tro de
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ses con los que pre ten de mos te ner re la cio nes prio ri ta rias y re la cio nes es -
tra té gi cas, por que po de mos caer, como ya acon te ció, en la fir ma de un
Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te que per ju di ca gra ve -
men te a los pro duc to res agrí co las me xi ca nos y a los em pre sa rios ma nu -
fac tu re ros, o es pe rar la fir ma de un acuer do mi gra to rio cuan do el go bier -
no de los Estados Unidos nunca lo estimó necesario.

Ale jan dro Cha no na se ña la que por po lí ti ca ex te rior de Mé xi co se en -
tien de un con jun to de ac cio nes ha cia el ex te rior de sus fron te ras, tan to
me dian te re la cio nes con otros Esta dos (bi la te ra les o mul ti la te ra les) y re -
gio nes, así como las re la cio nes con or ga ni za cio nes mun dia les y otros ac -
to res del sis te ma in ter na cio nal.17

En un sen ti do con tem po rá neo, el au tor con si de ra que su es tu dio re -
quie re de una pers pec ti va de “di plo ma cia de do ble filo”, es de cir, una do -
ble jor na da ana lí ti ca para ob ser var la po lí ti ca ex te rior del país en los ám -
bi tos de las ne go cia cio nes in ter na cio na les y de la po lí ti ca in ter na.18 Es
así que la so be ra nía, la se gu ri dad na cio nal, el na cio na lis mo, el in te rés na -
cional, la in de pen den cia eco nó mi ca y la po lí ti ca ad quie ren un do ble sig -
ni fi ca do, pues los pa rá me tros de su de fi ni ción tie nen una con no ta ción
na cio nal y otra in ter na cio nal. Des de una am plia pers pec ti va del do ble
filo, abor dar hoy el aná li sis de la po lí ti ca ex te rior com pren de las si guien -
tes “fuen tes”: las ex ter nas, so cie ta les, gu ber na men ta les, de li de raz go y
las in di vi dua les.19

Por otro lado, más allá de una de fi ni ción de ré gi men po lí ti co, el
Esta do que adop ta la po lí ti ca ex te rior debe con ce bir se como un con jun to
muy com ple jo, ya que en su seno se da una di ver si fi ca ción de fun cio nes,
sea cual fue re el tipo de Esta do; de tal ma ne ra que de ter mi na das ins ti tu -
cio nes cum plen unas ta reas y otras cum plen ta reas dis tin tas. Des de esta
pers pec ti va, en todo Esta do exis te un apa ra to es pe cia li za do en las re la -
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cio nes ex te rio res que asu me la eje cu ción de la po lí ti ca ex te rior.20 Al re -
fle xio nar so bre la po lí ti ca ex te rior de Mé xi co, de cara a cual quier tema,
foro, país o re gión se debe con si de rar tam bién el en fo que tra di cio nal que
somete a esta política pública a cuatro grandes reglas:

1. La pri ma cía del Eje cu ti vo y los pri vi le gios del so be ra no.
2. La re gla del mo no po lio.
3. La pro fe sio na li za ción de la ca rre ra.
4. La re gla del se cre to.
En este sen ti do, a pe sar de las trans for ma cio nes ocu rri das en nues tra

po lí ti ca, exis ten dos ele men tos que jus ti fi can la per sis ten cia de una cre -
cien te es pe cia li za ción del apa ra to de Esta do de di ca do a la po lí ti ca ex te -
rior: pri me ro, la ne ce si dad de ga ran ti zar la cohe sión po lí ti ca de la po lí ti -
ca ex te rior y, se gun do, el asun to de la se gu ri dad, ya que, más allá del
de ba te teó ri co, los go bier nos de los Esta dos per ci ben en aqué lla la res -
pues ta idó nea para en fren tar todo tipo de ame na zas ex ter nas. Tal ob ser -
va ción se agu di za ante la de fi ni ción de un sis te ma in ter na cio nal fuer te -
men te des re gu la do y com pe ti ti vo, en el que no exis te una au to ri dad
cen tra li za da que man ten ga la ley y el or den mun dial.21

El doc tor Cha no na co men ta que se de ben to mar en con si de ra ción
tan to la po lí ti ca ex te rior del país como la po lí ti ca in ter na, toda vez que en 
este en tra ma do, la so be ra nía, la se gu ri dad na cio nal, el na cio na lis mo, el
in te rés na cio nal, por ejem plo, ad quie ren una do ble in ter pre ta ción, des de
el pun to de vis ta in ter na cio nal y des de la óp ti ca na cio nal. Esta mos de
acuer do con el au tor, toda vez que no se pue den con ce bir se pa ra das las
ac cio nes de un go bier no, ya que como se ña la mos lí neas arri ba, las de ci -
sio nes to ma das en uno de los ámbitos, tienen repercusiones en el otro.

Ale jan dro Cha no na se ña la que:

A prin ci pios del si glo XXI, la po lí ti ca ex te rior de Mé xi co ex pe ri men tó
cam bios sig ni fi ca ti vos en su di se ño, con duc ción y eje cu ción, los cua les
han ocu rri do de ma ne ra pa ra le la a las pro fun das y va ria das trans for ma cio -
nes de la es truc tu ra y di ná mi ca del sis te ma in ter na cio nal: el fin del bi po la -
ris mo, los pro ce sos de in te gra ción po lí ti ca y eco nó mi ca, el cre cien te avan -
ce del fe nó me no de la glo ba li za ción, la im por tan cia del de ba te so bre la
de mo cra cia, los de re chos hu ma nos, el me dio am bien te, etcétera, han ve ni -
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do mo di fi can do los te mas prio ri ta rios de la agen da de esta po lí ti ca. Aun -
que, si bien es cier to que la doc tri na, los prin ci pios y los ob je ti vos de la
po lí ti ca ex te rior se han man te ni do fir mes, tam bién es ver dad que los ver ti-
gi no sos acontecimientos mundiales la han orillado a adoptar un creciente
pragmatismo.

 Por otro lado, la reo rien ta ción eco nó mi ca y los cam bios po lí ti cos in-
ter nos de igual ma ne ra han in ci di do en la nue va di ná mi ca de la po lí ti ca
exte rior de Mé xi co. En este con tex to, du ran te la dé ca da de los no ven ta se
es ta ble ció como prio ri dad de nues tra po lí ti ca ex te rior una es tra te gia de di -
ver si fi ca ción de las re la cio nes de Mé xi co con el mun do, con sis ten te en la
bús que da del es ta ble ci mien to y for ta le ci mien to de víncu los más só li dos
con di ver sos gru pos de paí ses, a tra vés de me ca nis mos ins ti tu cio na les for -
ma les que ge ne ren con di cio nes de cer ti dum bre y se gu ri dad ju rí di ca en la
re la ción de Mé xi co con las prin ci pa les po ten cias in ver sio nis tas del mun do
y, por su pues to, con los mer ca dos más di ná mi cos. Tal an he lo de di ver si fi -
ca ción ha sido un ins tru men to fun da men tal de la di plo ma cia me xi ca na en
la am plia ción del mar gen de ma nio bra y con so li da ción de la ca pa ci dad de
ne go cia ción in ter na cio nal del país.22

En la opi nión del au tor Cha no na, en con tra mos que nues tro país ha
ex pe ri men ta do gran des cam bios en el di se ño, con duc ción y eje cu ción de
la po lí ti ca ex te rior, so bre todo a prin ci pios del si glo XXI, pero que los
prin ci pios, la doc tri na y los ob je ti vos de esa po lí ti ca se han man te ni do
fir mes, pero que han te ni do que adop tar de ci sio nes pragmáticas.

Si bien es cier to que los avan ces en las re la cio nes in ter na cio na les y
la par ti ci pa ción de Mé xi co en los or ga nis mos mul ti la te ra les, ta les como
el Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das o el Co mi té de De re -
chos Hu ma nos de la mis ma or ga ni za ción, nos han he cho va riar al gu nas
de las in ter pre ta cio nes que de los prin ci pios de po lí ti ca ex te rior se te nían, 
so bre todo, en el caso de la “no in ter ven ción”, cuan do el re pre sen tan te de 
nues tro go bier no ante la en ton ces Co mi sión de De re chos Hu ma nos, emi -
te un voto en fa vor de la vi si ta de un re la tor es pe cial a Cuba, a efec tos de 
ve ri fi car la si tua ción de los De re chos Hu ma nos en la isla ca ri be ña.23 En
el mis mo sen ti do, hace al gu nas dé ca das, nues tro go bier no se ne ga ba a
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pa gar las cuo tas para las ope ra cio nes de man te ni mien to de la paz de las
Na cio nes Uni das, bajo el ar gu men to de vio lar el “prin ci pio de no in ter -
ven ción” y una opi nión con sul ti va so li ci ta da a la Cor te Inter na cio nal de
Jus ti cia le “obli gó” a ha cer lo.24

Ce ci lia Ra mí rez25 co men ta que la po lí ti ca ex te rior de Mé xi co se eje -
cu ta en cua tro gran des ni ve les: 1. La pre ser va ción del Esta do, su se gu ri -
dad y sus ins ti tu cio nes; 2. La po lí ti ca ex te rior como he rra mien ta de apo -
yo al de sa rro llo eco nó mi co y al bie nes tar so cial; 3. La in ter pre ta ción de
la rea li dad in ter na cio nal, aten dien do el in te rés na cio nal, y 4. La vin cu la -
ción en tre la po lí ti ca interna y la política externa.

Esta au to ra coin ci de con los de más ex per tos ci ta dos, ya que ar gu -
men ta que nues tra po lí ti ca ex te rior tie ne una vin cu la ción con la po lí ti ca
in ter na, pero ade más ase gu ra que es una he rra mien ta de apo yo al de sa -
rro llo eco nó mi co y al bie nes tar so cial, de lo que in fe ri mos que en las úl -
ti mas dé ca das las re la cio nes in ter na cio na les de Mé xi co pri vi le gian las re -
la cio nes eco nó mi cas, como las fir mas de los tra ta dos de li bre co mer cio, a 
efec tos de me jo rar la si tua ción eco nó mi ca de nues tro país, lo que en al -
gu nos ca sos no fue así, o sólo re sul tó be ne fi cia do un pe que ño sec tor de
la población mexicana y no la totalidad, como se esperaba.

Ber nar do Se púl ve da Amor26 pro po ne como fi nes de la po lí ti ca ex te -
rior, 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 que ha pues to su casa 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 hace tiem po a la na ción me xi -
ca na debe ser un pro pó si to 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 capacidad de ne go -
ciación internacional para México.
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Agre ga el au tor que para 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 do més 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 categorías
que se complementan recíprocamente.

Fi nal men te, Ber nar do Se púl ve da agre ga que una po lí ti ca ex te rior que 
no tome 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 debe 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.27

III. PRINCIPIOS DE POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO

En este apar ta do nos re fe ri re mos en for ma so me ra a los prin ci pios de 
po lí ti ca ex te rior que se en cuen tran es ta ble ci dos en el ar tícu lo 89, frac -
ción X de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Anto nio Ortiz Mena28 se ña la que al fir mar se el Acuer do de Aso cia -
ción Eco nó mi ca, Con cer ta ción Po lí ti ca y Coo pe ra ción en tre la Co mu ni -
dad Eu ro pea y sus Esta dos miem bros, por una par te, y los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, por la otra, se in clu yó en el ar tícu lo 1o. “el res pe to a los
prin ci pios de mo crá ti cos y a los de re chos hu ma nos fun da men ta les, tal
como se enun cian en la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma -
nos, ins pi ra las po lí ti cas in ter nas e in ter na cio na les de las par tes y cons-
ti tu ye un ele men to esen cial del pre sen te acuer do”. No obs tan te este
avance, Mé xi co in sis tió en in cluir una de cla ra ción uni la te ral, es ta ble -
cien do que: “La po lí ti ca ex te rior de Mé xi co se fun da men ta en los prin ci -
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pios que con sa gra su Cons ti tu ción (en tre los que se en cuen tra) la no in -
ter ven ción”.

La ten sión la ten te en tre el prin ci pio de no in ter ven ción y las rea li da -
des im pues tas por una cre cien te in ter de pen den cia eco nó mi ca no ha sido
cla ra men te re suel ta por Mé xi co. El tema re que ri ría de una am plia dis cu -
sión in ter na y bús que da de con sen sos, mas no po drá sos la yar se ni ha cer -
se a un lado el pro ble ma de la mi gra ción de Mé xi co ha cia Esta dos Uni -
dos.29

De nue va cuen ta en con tra mos una re fle xión en tor no a los prin ci pios
de po lí ti ca ex te rior es ta ble ci dos en la frac ción X del ar tícu lo 89 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de nues tro país, ya que en el acuer do en tre Mé xi co
y la Unión Eu ro pea, nues tro go bier no se fun da men tó en los re fe ri dos
prin ci pios, es pe cí fi ca men te en el de “no in ter ven ción”, por lo que como
ase gu ra Ortiz Mena, se re quie re de una am plia dis cu sión in ter na y bús -
que da de con sen sos para adap tar este prin ci pio a la situación actual de
nuestro país.

Ma nuel Be ce rra Ra mí rez30 es ti ma que no fue útil po ner los prin ci -
pios de po lí ti ca ex te rior den tro del ar tícu lo 89, frac ción X de la Cons ti tu -
ción, por que de al gu na ma ne ra, se con ge lan, y la po lí ti ca ex te rior de
cual quier Esta do es y debe ser muy di ná mi ca.

To dos los Esta dos, pero so bre todo los paí ses de sa rro lla dos, que tie -
nen un gran im pac to a ni vel in ter na cio nal, lo pri me ro que ha cen en el
mo men to en el que hay un cam bio de go bier no, pre ci sa men te es es ta ble -
cer su po lí ti ca ex te rior. La po lí ti ca ex te rior no debe ser de co yun tu ra;
debe ser una po lí ti ca que ten ga una vi sión his tó ri ca y que ten ga una tras -
cen den cia hacia el futuro.

Y para de ter mi nar cuál debe ser la po lí ti ca ex te rior, debe exis tir un
diá lo go en tre los tres po de res, por que a fi nal de cuen tas, si no se cum ple
con una re so lu ción de un ór ga no in ter na cio nal, no se res pon sa bi li za al
Po der Eje cu ti vo o al Le gis la ti vo, se res pon sa bi li za al Esta do me xi ca no en
su con jun to.

GUADALUPE VAUTRAVERS TOSCA624

29 Ibi dem, pp. 234 y 235.
30 Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel, “Po lí ti ca ex te rior y Cons ti tu ción”, en Cár de nas Her -

nán dez, Ray mun do et al. (coords.), Ha cia una po lí ti ca ex te rior de Esta do, Mé xi co, Se na -
do de la Re pú bli ca, LVIII Le gis la tu ra, 2002, p. 382.



Con ti núa el doc tor Be ce rra Ra mí rez:

En prin ci pio, ya hay una ca mi sa de fuer za que se rían los prin ci pios de po -
lí ti ca ex te rior; hay que ver cómo se in ter pre ta y qué sig ni fi ca la no in ter -
ven ción en los asun tos in ter nos en re la ción con los de re chos hu ma nos.
¿Qué sig ni fi ca ría eso, por ejem plo, en el caso cu ba no?31

Para ter mi nar con la va gue dad y am bi va len cia del es que ma cons ti tu cio -
nal me xi ca no de re cep ción del de re cho in ter na cio nal, es re co men da ble
adop tar la fór mu la que está vi gen te en mu chas cons ti tu cio nes, so bre todo
en las eu ro peas, que con ci be al de re cho in ter na cio nal, es de cir, a las nor -
mas que son ya prin ci pios ge ne ral men te re co no ci dos, como par te del de re -
cho in ter no. Esto sig ni fi ca una in cor po ra ción sa lu da ble del de re cho in ter -
na cio nal con sue tu di na rio en la Cons ti tu ción me xi ca na, y en caso de
con tro ver sia, al Po der Ju di cial le to ca rá de ter mi nar cuán do nos en con tre -
mos ante la pre sen cia de una nor ma de ca rác ter con sue tu di na rio.32

El Po der Ju di cial, a pe ti ción de par te, ten drá la fa cul tad de ini ciar una
ini cia ti va de ley para in cor po rar al gu na dis po si ción de los tra ta dos de los
que nues tro país sea par te o de la cos tum bre in ter na cio nal que no ten ga ca -
rác ter au toe je cu ti vo. De fi ni ti va men te, esto em pu ja ría a crear una po lí ti ca
ex te rior de Esta do, es de cir, una po lí ti ca ba sa da en los acuer dos en tre po -
de res.33

Agre ga el doc tor Ma nuel Be ce rra que:

En prin ci pio, una po lí ti ca ex te rior siem pre res pon de a una po lí ti ca in ter na, 
la po lí ti ca ex te rior nun ca está di vor cia da de lo que su ce de a ni vel in ter no,
eso es un pun to de par ti da. Mi idea es es ta ble cer una po lí ti ca in ter na fuer -
te, que se ma ni fies te y se re fle je a ni vel in ter na cio nal, y para eso, ne ce si ta -
mos es ta ble cer qué es lo que que re mos a ni vel in ter na cio nal. Eso nos lle va 
a los prin ci pios de po lí ti ca ex te rior; yo es ta ría de acuer do con el es ta ble ci -
mien to de una po lí ti ca ex te rior ac ti va, Mé xi co debe opi nar a ni vel in ter na -
cio nal, pero para eso, ne ce si ta mos dis cu tir qué es lo que en ten de mos por
prin ci pios de po lí ti ca ex te rior. Hoy en día, esos son con cep tos ver da de ra -
men te muy ge ne ra les, por lo tan to, hay que dar les un con te ni do de acuer do 
a lo que que re mos como Esta do.34

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y POLÍTICA EXTERIOR 625

31 Ibi dem, p. 383.
32 Idem.
33 Ibi dem, p. 384.
34 Ibi dem, p. 397.



Coin ci di mos par cial men te con las pos tu ras de Ma nuel Be ce rra Ra mí -
rez y Anto nio Ortiz Mena, toda vez que sí es con ve nien te dis cu tir am -
plia men te la rea li dad ac tual y los prin ci pios de po lí ti ca ex te rior que he -
mos con sa gra do en la Cons ti tu ción, y ana li zar si de ben ser tan es tric tos
como en el pa sa do, so bre todo, el prin ci pio de “no in ter ven ción”, toda
vez que de ri va do de nues tra par ti ci pa ción en va rios or ga nis mos mul ti la -
te ra les, por ejem plo el Co mi té de De re chos Hu ma nos de las Na cio nes
Uni das, he mos te ni do que mo di fi car par cial men te la apli ca ción de este
prin ci pio, tal como lo señalamos en páginas anteriores.

Con in de pen den cia de lo an te rior, es ti ma mos que to dos los prin ci -
pios de po lí ti ca ex te rior de ben con ti nuar en nues tra Cons ti tu ción, ya que
es sólo la enun cia ción de los mis mos, pero po cos co no cen los co ro la rios
que le gal men te se des pren den de ellos y que han sido acep ta dos por to -
dos los Esta dos de la co mu ni dad in ter na cio nal, toda vez que los mis mos
se en cuen tran vi gen tes en las car tas cons ti tu ti vas de las orga ni za cio nes
de las Na cio nes Uni das y de los Esta dos Ame ri ca nos. Di chos prin ci pios
no son una “ca mi sa de fuer za”, ya que si guen te nien do ple na vi gen cia,
por el con tra rio, es con ve nien te que se en cuen tren ele va dos a ran go cons -
ti tu cio nal para que los go ber nan tes los res pe ten, ya que con for me con las 
re cien tes in ter pre ta cio nes del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal he chas por la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Nación, los tratados internacionales se
encuentran por debajo de la Constitución.

En con cor dan cia con la opi nión de Ser gio Gon zá lez Gál vez,35 es ti -
ma mos que de be mos pug nar por que los prin ci pios de po lí ti ca ex te rior
vigen tes en nues tra Cons ti tu ción se cum plan sin ex cep cio nes, y en ese
sen ti do, re cha za mos el ar gu men to ver ti do por va rios ana lis tas in ter na cio -
na les y po lí ti cos me xi ca nos, que el si glo XXI exi ge otro mar co ju rí di co
para con du cir nues tras re la cio nes in ter na cio na les, y aun si pro gre sa ra esa 
idea, de be mos re cor dar que se gui re mos obli ga dos por las Car tas de la
ONU y la OEA, tal como lo men cio na mos en el an te rior pá rra fo.

En el Plan Na cio nal de De sa rro llo 2007-2012 del pre si den te de Mé -
xi co, Fe li pe Cal de rón,36 se es ta ble ce que:

Para el Go bier no de la Re pú bli ca, una po lí ti ca ex te rior res pon sa ble es una
po lí ti ca fir me men te asen ta da en los prin ci pios del de re cho in ter na cio nal
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que con sa gra la Cons ti tu ción. 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 para el de sa rro llo, y
la lu cha por la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les son prin ci pios que iden ti -
fi can a la po lí ti ca ex te rior de nues tro país y coin ci den, uno a uno, con los
de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das. Estos prin ci pios han sido, y
continuarán siendo, una guía para la política exterior mexicana.

En este pun to del Plan Na cio nal de De sa rro llo en ma te ria de po lí ti ca
ex te rior, el go bier no de Fe li pe Cal de rón, se re mi te a la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que en su ar tícu lo 89, frac ción X,
sos tie ne los prin ci pios rec to res de la po lí ti ca ex te rior me xi ca na. Espe ra -
mos que no sea úni ca men te re tó ri ca, sino que se cum plan en la prác ti ca
di chos prin ci pios, toda vez que si se en cuen tran es ta ble ci dos en nues tra
car ta mag na, de ben res pe tar se, so bre todo, si en nues tro país, como lo
han se ña la do en rei te ra das oca sio nes los mi nis tros de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción, la Cons ti tu ción Po lí ti ca se en cuen tra por en ci ma de 
los tra ta dos in ter na cio na les.37

Así tam bién, en el Plan Na cio nal de De sa rro llo del ac tual pre si den te
de Mé xi co, se ha bla so bre nues tra par ti ci pa ción y con tri bu ción en los or -
ga nis mos mul ti la te ra les:

Mé xi co des ta ca por su par ti ci pa ción y con tri bu ción en los or ga nis mos
mul ti la te ra les, al for mar par te de más de 130 fo ros, apro xi ma da men te, y
con tar con al re de dor de 300 fun cio na rios in ter na cio na les. Hoy en día, el
país es el dé ci mo con tri bu yen te mun dial, y el pri me ro de Amé ri ca La ti na y 
el Ca ri be, al pre su pues to or di na rio de las Na cio nes Uni das. De he cho, el
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37 TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS
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52% de las con tri bu cio nes de la re gión a la Orga ni za ción son cu bier tas por 
Mé xi co.38

Esti ma mos que es de suma im por tan cia la par ti ci pa ción de nues tro
país en los or ga nis mos in ter na cio na les, toda vez que si bien apor ta mos
nues tras cuo tas a los or ga nis mos in ter na cio na les a los que per te ne ce mos,
tam bién re ci bi mos be ne fi cios, ta les como en el ru bro de “la coo pe ra ción
in ter na cio nal para el de sa rro llo” (otro prin ci pio de po lí ti ca ex te rior de
Mé xi co), que se tra du cen en va cu nas para to dos los me xi ca nos, trans fe -
ren cia de tec no lo gía, prés ta mos de la ban ca in ter na cio nal de de sa rro llo
como el Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo y el Ban co Mun dial, cu yas
ta sas de in te rés son me nos one ro sas que las del Fondo Monetario
Internacional, entre muchos otros beneficios.

Con sue lo Dá vi la Pé rez,39 pro po ne que el Po der Le gis la ti vo sea el ac -
tor fun da men tal en el pro ce so de for mu la ción de la po lí ti ca ex te rior me -
xi ca na, ya que es quien pue de in fluir e in ci dir de ma ne ra más in me dia ta,
des de su for mu la ción has ta su eva lua ción, y en ese sen ti do, avan zar en la 
con cep ción y cons truc ción de una po lí ti ca ex te rior de Esta do ba sa da en
una vi sión a más lar go pla zo y en un con sen so in ter no que le dé mayor
legitimidad.

Esta mos de acuer do con la au to ra, toda vez que la fun ción pri mor dial 
de la Cá ma ra de Se na do res es la de apro bar o no, los tra ta dos in ter na cio -
na les y di cha apro ba ción debe ha cer se to man do en con si de ra ción el in-
te rés na cio nal y nun ca los in te re ses de los par ti dos po lí ti cos a los que
per te ne cen los le gis la do res, con ma yor ra zón ahora que te ne mos un equi -
li brio de fuer zas en la Cá ma ra de Se na do res, don de nin gún par ti do cuen -
ta con la ma yo ría ab so lu ta, a di fe ren cia del pa sa do, en que los tra ta dos
in ter na cio na les se apro ba ban por los le gis la do res del par ti do go ber nan te
sin im por tar las con se cuen cias ne ga ti vas de su apro ba ción, tal como el
Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, que más que benefi -
cios, nos ha traído perjuicios a la mayor parte de los mexicanos.
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38  Plan Na cio nal de De sa rro llo 2007-2012, op. cit., nota 36.
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po lí ti ca ex te rior de Esta do, Mé xi co, Se na do de la Re pú bli ca, LVIII Le gis la tu ra, 2002,
p. 447.



IV. CONCLUSIÓN

A ma ne ra de con clu sión se ña la mos que si bien han exis ti do trans for -
ma cio nes en la apli ca ción de los prin ci pios de po lí ti ca ex te rior de nues tro 
país, al con ti nuar es ta ble ci dos en la frac ción X del ar tícu lo 89 de la
Cons ti tu ción, obli gan al pre si den te de la Re pú bli ca en fun cio nes a res pe -
tar los, ade más, en el Plan Na cio nal de De sa rro llo del go bier no de Fe li pe
Cal de rón Hi no jo sa se hace el se ña la mien to que una po lí ti ca ex te rior res -
pon sa ble es la que se en cuen tra fir me men te asen ta da en di chos prin ci -
pios, por lo que es pe ra mos que la con duc ción de la po lí ti ca ex te rior que
has ta la fe cha ha ma ne ja do el ac tual go bier no a tra vés de la Se cre ta ría de
Re la cio nes Exte rio res, continúe en esa línea de respeto irrestricto al dere- 
cho internacional.
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