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México se ha preciado de tener una política exterior de principios que por 

mucho tiempo han sido considerados muestra de integridad política y 

sustento de la buena reputación de la diplomacia mexicana –no 

intervención, libre autodeterminación de los pueblos, igualdad jurídica de 

los estados, entre otros. Actualmente, la realidad mundial plantea una 

reconsideración de la interpretación de varios de estos principios, a fin de 

fomentar una participación aún más activa de México en el ámbito de las 

relaciones internacionales. Esto no sería algo novedoso. Algunos eventos 

históricos ejemplifican el pragmatismo con el cual se ha conducido 

nuestro gobierno frente al exterior aún bajo el halo de un discurso 

principista. En este documento se analizan los usos y aplicaciones 

políticas, en distintos contextos y circunstancias históricas, de uno de los 

principios más importantes de nuestra diplomacia, la no-intervención. 
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Introducción 
 
En la actualidad, la discusión sobre la interpretación del principio de no-

intervención ha sido nuevamente abordada en el seno de algunos estados porque 

el contexto histórico así lo ha demandado. La globalización y los fenómenos 

sociales que ella envuelve modificaron las relaciones estatales en dos ámbitos 

de competencia: el internacional -referido a la convivencia entre las naciones- en 

el que ha aumentado la interacción e interdependencia, y el de la política interior 

de los estados. Por otro lado, con el término del orden bipolar y la evolución de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revivieron los debates acerca de 

la intervención, cuyo significado fue analizado de forma más cercana a los 

conceptos de ayuda humanitaria y defensa colectiva para salvaguardar la paz y 

seguridad internacionales, y fue diferenciado de la injerencia. 
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Los cambios recientes en el mundo plantean una diversidad histórica y cultural 

que invita a la reflexión acerca de las interpretaciones habituales de distintos 

conceptos básicos de las relaciones internacionales. Soberanía, independencia, 

interés nacional, seguridad nacional e internacional, han modificado su enfoque 

al cambiar también los objetivos que persiguen, afectando directamente la 

actividad que cada Estado lleva a cabo frente al exterior. 

 

En el caso mexicano, a finales del siglo XX, se fue haciendo evidente la 

incompatibilidad de algunos principios formales de política exterior con las 

exigencias de la práctica internacional. Si una de las características de la 

sociedad internacional es el dinamismo, lo razonable es que también la política 

exterior mude de acuerdo con la política internacional, ajustándose a las 

circunstancias históricas. No obstante, la discusión sobre dichas 

transformaciones apenas se ha realizado de manera parcial en nuestro país. Esto 

en buena medida se debe a que dentro de círculos muy influyentes en el 

gobierno, como ciertos diplomáticos y varios altos mandos del Ejército, aún se 

considera al apego irrestricto a los principios tradicionales de la política exterior 

mexicana como una herramienta efectiva en el desempeño de México en el 

contexto internacional contemporáneo. 

 

La Doctrina Estrada ha sido el punto de disputa en el debate sobre la 

conveniencia o no de adaptar la interpretación tradicional de los principios de la 

política exterior mexicana ante el orden internacional contemporáneo. Nacida en 

la década de 1930 y contenida en los artículos 33, 39 y 891 constitucionales, la 

                                                 
1 Constitución Política Mexicana. Artículo 33: “Los extranjeros no podrán de ninguna manera 
inmiscuirse en los asuntos políticos del país”; Artículo 39: “La soberanía nacional reside esencial 
y originariamente en el pueblo. Todo poder publico dimana del pueblo y se instituye para beneficio 
de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de 
su gobierno”; Artículo 89, fracción X: “Las facultades y obligaciones del Presidente, son las 
siguientes: Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la 
aprobación del senado. En la conducción de tal política, el titular del poder ejecutivo observara 
los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la 
solución pacifica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las 
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Doctrina México –como fue denominada en un inicio por su autor, Genaro 

Estrada2– enuncia que el gobierno mexicano se limita, en cuanto al 

reconocimiento de la legitimidad del gobierno de otro Estado, a mantener o retirar, 

cuando lo crea pertinente a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, 

cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos 

que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar, ni 

precipitadamente, ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras 

para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. Según la 

postura tradicional3 el objetivo de la Doctrina Estrada es que el reconocimiento 

de gobiernos no sea un acto basado en la legitimidad y/o legalidad de un 

gobierno, sino en los intereses que el Estado mexicano tiene frente a su 

homólogo. De acuerdo con esta interpretación, reconocer a un gobierno por su 

legitimidad y/o legalidad implicaría un acto de intervención al emitir juicios de 

valor. Por otra parte, aducir el interés nacional como sustento del otorgamiento 

del reconocimiento es simplemente el ejercicio de un acto de discrecionalidad 

contemplado en la práctica del Derecho Internacional en esta materia. En teoría, 

esta interpretación de la Doctrina Estrada refleja una postura en apariencia anti-

internacionalista y desinteresada de lo que ocurre en otros estados. No obstante, 

en la práctica, los gobiernos pos-revolucionarios que han enarbolado esta 

interpretación de los principios de dicha doctrina, no cumplieron de forma 

irrestricta  con la misma. Uno de los objetivos de este texto es demostrar que si 

bien la política exterior mexicana ha respetado los principios del Derecho 

Internacional, esto nada tiene que ver con una postura pasiva; por el contrario, 

                                                 
relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para 
el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.” 
2 Genaro Estrada, autor de la doctrina que lleva su nombre, fue un destacado diplomático, 
periodista, poeta, novelista e historiador mexicano y en 1930 Secretario de Relaciones Exteriores, 
año en el que asistió como delegado ante la Sociedad de Naciones, donde presentó la tesis de 
política exterior cuyo principio medular se refiere al cambio de gobierno y a su reconocimiento por 
otros países sin interrumpir sus relaciones. En 1948, en el seno de la IX Conferencia de Bogotá, 
Colombia, fue adoptada la Doctrina Estrada como un principio del Derecho Internacional, 
establecida en el artículo 15 de la carta de dicha organización. El 21 de diciembre de 1965 fue 
adoptada en el sistema internacional de Naciones Unidas mediante la resolución 2131 de la 
Asamblea General. 
3 Ver: Modesto Seara Vázquez. Derecho Internacional Público. México, Porrúa, 14° edición, 1993, 
p. 95 
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fue una estrategia muy eficiente para sobrellevar las relaciones internacionales 

de su tiempo. Empero, la segunda intención del presente documento es 

evidenciar la caducidad de este accionar principista. 

 

Sin duda, el trasfondo de la Doctrina Estrada va más allá de la relación entre 

reconocimiento e intervención. Si bien esta doctrina partió de una cuestión moral, 

fue también un ejemplo de pragmatismo político por demás efectivo. No obstante, 

en la actualidad y por el nuevo contexto internacional, su aplicabilidad es 

escasamente positiva y se presta a usos muy heterodoxos. Ante ello se ponen 

sobre la mesa las siguientes interrogantes: ¿es el principio de no-intervención un 

obstáculo para la participación activa de México en organismos internacionales y 

foros multilaterales?; ¿en verdad el ejercicio irrestricto a este principio se adecua 

a las necesidades que plantea el nuevo orden mundial a las relaciones 

internacionales? 

 

Metodología 

El núcleo de la investigación se sustenta en el análisis histórico de la génesis del 

principio de no-intervención como parte de la política exterior mexicana. Esta 

revisión pretende explicar las causas por las cuales la no-intervención tiene una 

interpretación defensiva, pero siempre pragmática, de acuerdo con el contexto 

internacional de los primeros años de la posrevolución. A continuación se analiza 

el nuevo contexto internacional enmarcado por la creciente interdependencia y el 

fenómeno de la globalización, en el que nuestro país adquiere diversas 

responsabilidades como participante de los organismos multilaterales, cuyo 

cumplimiento requiere una aplicación distinta a la defensiva tradicional de este 

principio.  

 

Justificación de la investigación 

En el marco de la globalización, el Estado debe reorganizarse y, por tanto, 

adecuar sus estrategias en las relaciones internacionales. La legitimidad estatal, 

más que una actitud defensiva ante el exterior, puede contribuir al fortalecimiento 

del Estado, la cual deberá constituirse como un espacio democrático donde se 
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ejerzan y respeten los derechos humanos y de los estados con apego a las 

resoluciones de los organismos multilaterales cobijados por el Derecho 

Internacional. Los compromisos adquiridos ante la sociedad internacional deben 

ser reconocidos como el mecanismo más eficaz a fin de garantizar la adecuada 

ejecución de las leyes internacionales, cuya aplicación atañe y, en distintos 

momentos, protege a los países de eventuales arbitrariedades. México, como 

miembro de la comunidad mundial, requiere adaptar sus interpretaciones 

tradicionales de los principios constitucionales de política exterior, en particular el 

de no-intervención, con el objetivo de fomentar y maximizar el potencial 

participativo y de influencia de nuestro país en el ámbito internacional. Esta 

investigación no sólo demuestra la factibilidad de esta clase de reinterpretación, 

sino ilustra diversos ejemplos de cómo esto ya ha sido realizado en otros 

episodios históricos de las relaciones exteriores mexicanas en la época posterior 

a la Revolución de 1910.  

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Hacer un análisis histórico del principio de no-intervención, del contexto en el cual 

fue creado, y de los usos y aplicaciones que se le dieron. La finalidad de esto es 

demostrar que la estrategia de política exterior mexicana, si bien ha estado 

siempre apegada al derecho y a los principios establecidos en la Constitución, 

también ha sido muy audaz y pragmática para evitar confrontaciones con las 

grandes potencias –en particular con Estados Unidos de América como nuestro 

vecino más influyente—, y solventar las asimetrías con estas. Asimismo se hará 

un análisis de la aplicación de este principio en el contexto de la globalización 

para saber si se adecua o no a las necesidades actuales de las relaciones 

internacionales. 
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Planteamiento del problema 

Durante el gobierno del presidente Vicente Fox, la comunidad relacionada con la 

toma de decisiones en política exterior mexicana ha debatido sobre la 

eventualidad de tener una presencia más activa en los organismos 

internacionales a los cuales México pertenece. La postulación y obtención de un 

asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

(CSONU), la celebración de foros multilaterales de organismos como la misma 

ONU o la APEC (Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico) en territorio 

mexicano, son sólo unos ejemplos del interés de nuestro país en ser protagonista 

en las actividades del nuevo orden internacional. Cabe destacar la participación 

mexicana en el CSONU respecto a la posible intervención de Naciones Unidas 

en Irak previo a la invasión encabezada por Estados Unidos. En aquella ocasión, 

México refrendó su compromiso irrestricto con el Derecho Internacional y con 

Naciones Unidas, al no negociar su postura y oponerse a una acción militar contra 

Irak sin los fundamentos debidos.  

 

Sin embargo, el ímpetu participativo de México en agrupaciones como la ONU ha 

encontrado algunas limitantes. Muestra de ello es el debate sobre el envío de 

tropas mexicanas a operaciones de paz (OMPs) emprendidas por Naciones 

Unidas. Los opositores a la acción militar de México en las OMPs (algunos 

diplomáticos y miembros de las fuerzas armadas), apelan a una interpretación 

del principio de no intervención que no distingue entre injerencismo –intervención 

arbitraria y contraria al Derecho Internacional en los asuntos internos de un 

Estado— e intervención legítima contra amenazas a la seguridad internacional o 

en defensa de los derechos humanos. En el trascurso de este texto se demuestra 

que el principio en sí no es debe representar una justificación irrevocable para 

negar la participación de México en determinadas actividades propias del 

contexto internacional contemporáneo. Además, la no-intervención ha sido 

esgrimida por la política exterior mexicana en distintas formas a través de los 

años, lo cual corrobora su carácter pragmático y maleable de acuerdo a la 

circunstancia.  
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Marco teórico 

La Doctrina Estrada halla su génesis y fundamenta su aplicación en el acto 

jurídico internacional llamado reconocimiento que tiene como fin considerar a los 

estados y sus respectivos gobiernos como sujetos plenos de Derecho 

Internacional. El reconocimiento de Estado lleva implícito el reconocimiento de 

gobierno; pero el segundo adquiere especial importancia cuando se rompe el 

orden constitucional para acceder al poder. 

 

Bajo los tres fundamentos de la Doctrina Estrada –defensa de la 

autodeterminación de los pueblos, no-intervención e igualdad jurídica entre los 

estados- México se abstiene de negar u otorgar reconocimientos, porque 

considera que esta práctica hiere la soberanía de otras naciones al colocarlas en 

una situación donde sus asuntos interiores pueden ser calificados por otros 

gobiernos al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de 

sus regímenes.  

 

El ejercicio de la doctrina del reconocimiento es muy controvertido porque se 

relaciona con la intervención4 en asuntos que vulneran la soberanía nacional de 

otro Estado, cuestión siempre considerada como un acto hostil. No obstante, está 

claro que, en la práctica, el intervencionismo es una característica común de la 

política internacional, muchas veces propiciado ya sea por elementos disidentes 

a la política de un gobierno o bien por el propio gobierno que solicita, y 

frecuentemente recibe, ayuda exterior para luchar contra los disidentes. 

 

Los sujetos de Derecho Internacional son unidades con voluntad cuyos actos 

tienen relevancia jurídico-internacional; el más importante de estos sujetos es el 

Estado, aunque no el único. El conjunto de los órganos representativos del 

Estado, es decir el gobierno, está llamado a representar a éste frente al exterior, 

                                                 
4 La intervención ha sido definida como la intrusión por parte de un Estado en los asuntos internos 
de otro país, e incluso, la entrada de un tercero en una disputa entre dos países. En sentido 
estricto, cualquier Estado que no respete la autoridad e independencia de otro Estado en su 
propio ámbito está incurriendo en una violación a la soberanía y, por lo tanto, cometiendo una 
práctica intervencionista. 
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mientras sea efectiva la constitución sobre cuya base actúan. En el caso de que 

el gobierno sea derrocado, por una revolución por ejemplo, y sustituido por otro, 

no es el anterior (el gobierno de jure) el que interesa al Derecho Internacional 

sino éste último desde el momento en el cual logra imponerse en todo un territorio 

nacional. Un gobierno llegado al poder por vía anticonstitucional, pero de acción 

efectiva se llama “gobierno general” o de facto. 

 

Al producirse un cambio de gobierno de manera legal no existe ningún problema 

en otorgar el reconocimiento y en muchas ocasiones ni siquiera se hace explícito. 

No obstante, si el cambio se lleva a cabo de forma irregular, es decir, por vías no-

constitucionales, es común en la práctica internacional reconocer expresamente 

al nuevo gobierno, aunque en un principio se lo consienta sólo como un gobierno 

de facto, hasta que su dominio sea indiscutible o, en otras palabras, se 

institucionalice. El reconocimiento de jure sólo se da cuando el nuevo gobierno 

tiene la capacidad de cumplir con las obligaciones jurídicas internacionales del 

Estado al que representa. 

 

No obstante, debemos establecer que un Estado es responsable también de los 

actos de un gobierno no reconocido y los tratados y convenios antes suscritos 

siguen siendo positivos aunque quepa la posibilidad, en un determinado 

momento, de interrumpir su aplicación; es decir, los actos de un gobierno de 

facto se atribuyen al Estado antes de su reconocimiento. Así pues, el 

reconocimiento de gobiernos es un acto meramente declarativo aunque la 

atribución de facto o de jure sí es, por el contrario, un acto de reconocimiento 

constitutivo. En este sentido, es necesario asentar que el no-reconocimiento de 

un gobierno lleva necesariamente a la ruptura de relaciones diplomáticas y a la 

imposibilidad de concertar nuevos convenios internacionales. 

 

La soberanía, definida inicialmente como el reconocimiento y de la capacidad de 

autogestión que cada Estado nacional tiene dentro del sistema de estados, 

supone por definición la exclusión total de los ajenos en sus asuntos internos; 

remite a la autoridad estatal sobre una comunidad política para gobernar y elegir 
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la forma de organización que se prefiera, para expedir leyes, para establecer el 

orden interno, ejercer el control sobre un territorio delimitado y actuar con 

autonomía dentro de un sistema de estados, sin que otros puedan intervenir en 

ello. La soberanía nacional ha representado el poder que se ejerce sobre un 

territorio determinado y sobre una población; ejecutada por un gobierno 

autónomo y diferenciado.  

 

Concebida principalmente para la defensa del territorio ante cualquier amenaza 

de intervención y para la legitimación de una forma de gobernar; la soberanía 

adquirió dos dimensiones: una externa que representaba un Estado ante los 

otros; y una interna que dependió del reconocimiento de la primera para poder 

ser ejercida. En principio la capacidad de ser soberano provino principalmente 

desde afuera a través de acuerdos entre los estados. 

 

No obstante, en las condiciones actuales no se puede sostener que la soberanía 

siga siendo el poder único, inalienable, improrrogable, imprescriptible, indivisible, 

absoluto, pleno y total del Estado; porque entonces ningún Estado sería soberano 

debido a las relaciones de interdependencia y cooperación internacionales. 

 

Libertad, autodeterminación y autogestión son los elementos básicos de la nueva 

forma de mirar a la soberanía, que se construye internamente y, primero, en cada 

ciudadano; para poder mostrarse después en ámbitos más amplios. En este 

sentido es necesario analizar la manera en que el principio de no-intervención 

debe interpretarse y aplicarse para evitar que sea un obstáculo para la 

participación activa de nuestro país en las instituciones del sistema internacional 

o para abordar los nuevos problemas de la agenda internacional. 

 

Hipótesis 

La Doctrina Estrada y el principio de no-intervención son fundamentos de la 

política exterior de México que han sido utilizados o interpretados según el 

momento histórico y los intereses políticos particulares de México. El principio de 

no-intervención tiene una naturaleza defensiva y su aplicación en la política 
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exterior mexicana respondía a un contexto histórico definido por las constantes 

amenazas externas a la soberanía y a las desventajas que ha implicado la 

relación con Estados Unidos. Dicho contexto ha cambiado y el principio de no-

intervención ha sido rebasado por la realidad internacional contemporánea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. La Doctrina Estrada:  
del principio exclusivo de intervenir  

o no intervenir 
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“No-intervención es una expresión diplomática y enigmática que significa poco más o menos lo mismo que 
intervención.”5 

Charles Maurice de Talleyrand 

 

1.1. Contexto histórico de la Doctrina Estrada 

Tanto la Doctrina Carranza y el principio de no-intervención, como la Doctrina 

Estrada (íntimamente relacionada con la primera) son por demás comprensibles 

si tomamos en cuenta que, durante el periodo caracterizado por la Primera 

Guerra Mundial, México tuvo que defender constantemente el orden instituido por 

la Revolución Constitucionalista y la política de neutralidad ante el exterior. 

 

La Primera Guerra Mundial fue determinante en la definición de las relaciones 

internacionales ya que, más allá de haber sido una conflagración entre naciones, 

halló sus causas en la rivalidad económica por el dominio del territorio, que 

implicaba dos cosas: mercados y recursos. La fusión del capital industrial al 

financiero, el agotamiento de espacios para colonizar, el fin del Concierto de 

Europa y la política del equilibrio de poder, dieron paso a una nueva etapa 

histórica caracterizada por el imperialismo. 

 

En correspondencia con estos hechos históricos, a principios del siglo XX el 

concepto de soberanía mantuvo el énfasis sobre la protección territorial, pero 

además se le agregó un nuevo elemento: la potestad legítima y legal de los 

recursos naturales que en él se encontraran. De ahí que la soberanía fuera 

definida por Venustiano Carranza como la autoridad completa y exclusiva que 

ejerce el Estado sobre todas las personas y cosas que se encuentren en su 

territorio, mediante el establecimiento de su propio régimen social, político, 

jurídico y económico así como la independencia y autonomía del Estado en sus 

relaciones con los demás estados.  

 

                                                 
5 Respuesta de Talleyrand cuando fungió como embajador francés en Londres, al ser interrogado 
respecto al significado del término intervención. 
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En el mismo período, México mantuvo una constante confrontación con Estados 

Unidos, (firmes partidarios de la intervención y del ejercicio del reconocimiento) 

a causa de la Revolución y de los intereses económicos que se vieron afectados 

durante ella. México jugaba un papel importante para Estados Unidos, en primer 

lugar en cuestión de la seguridad regional y, en segunda instancia, por el 

petróleo. Para sobrellevar las tensiones de la relación bilateral Carranza, en una 

actitud pragmática, hizo uso de las normas internacionales para poder enfrentar 

a los intereses norteamericanos sin llegar a una confrontación abierta. Su actitud 

se mantuvo siempre en el marco de la no-intervención y la defensa de la 

soberanía.  

 

Venustiano Carranza decretó medidas diversas sobre las concesiones de las 

empresas petroleras a los extranjeros para limitar su poder político, imponerles 

más obligaciones fiscales y reafirmar la soberanía de México sobre sus recursos 

naturales, ante lo que el gobierno de los Estados Unidos protestó. Carranza 

consideró necesario establecer una política concreta ante las empresas 

extranjeras y también hacer explícita su indisposición a aceptar la Doctrina 

Monroe6, que consideraba una pretensión de Estados Unidos a ejercer su 

hegemonía directa en América Latina. 

 

Mientras Estados Unidos ingresaba a la Primera Guerra Mundial, Carranza 

aprovechó la coyuntura para aprobar la Constitución e incluyó al artículo 27 como 

la expresión plena de la soberanía nacional, definiendo el origen de la propiedad 

como “dominio de la nación”, los conceptos de interés público y de dominio 

directo –aplicables al petróleo-, limitando la participación económica extranjera a 

través de la Doctrina Calvo y del derecho de expropiación.  

 

                                                 
6 Originalmente la Doctrina Monroe fue creada por el presidente Monroe y el secretario de Estado 
John Quincy Adams para evitar acciones militares de la Santa Alianza (Rusia, Francia, Austria y 
Prusia) en el continente americano. No obstante, históricamente ha sido evocada por los 
gobiernos estadunidenses en relación con su propia seguridad y contiene referencias que 
privilegian la hegemonía de ese país en el continente americano. 
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Al interior, la situación del gobierno mexicano era de considerable debilidad por 

la oposición de grupos inconformes con el régimen constitucionalista, pero los 

años del gobierno de Carranza implicaron un respiro en las relaciones bilaterales, 

que fueron aprovechados para lograr la consolidación interna. Sin embargo, con 

el cambio de gobierno Estados Unidos comenzó nuevamente a presionar a 

Álvaro Obregón condicionando su reconocimiento a la firma de un acuerdo de 

amistad que incluyera la no-retroactividad del artículo 27 constitucional. Obregón, 

por su parte, necesitaba del reconocimiento de Estados Unidos para poder 

renegociar la deuda y las reclamaciones hechas durante la Revolución, 

incrementar la inversión extranjera y reconstruir al país. Con ese objeto fueron 

firmados los Tratados de Bucareli (que invalidaban por completo el artículo 27 

constitucional) y que han pasado a la historia como el momento en que la 

Revolución fue “hipotecada”. 

 

No obstante, una vez más puede confirmarse que si bien los políticos mexicanos 

siempre se han apegado al Derecho en sus relaciones con el exterior, ésta no ha 

sido una actitud pusilánime sino audaz. El caso de los Tratados de Bucareli es 

explícito en este sentido. Es cierto que el contenido de dichos tratados 

fundamentalmente cedía a Estados Unidos los derechos sobre el petróleo 

mexicano, pero no sin conocimiento de causa: Obregón sabía que esta era la 

única forma de obtener el reconocimiento y de ganar tiempo para consolidar al 

Estado internamente, pero también sabía que si cedía totalmente ante las 

exigencias de Estados Unidos, los logros de la Revolución se perderían por 

completo. Así pues, firmó un acuerdo extraoficialmente, un “pacto de caballeros” 

que nunca fue ratificado por ninguno de los senados. Obregón logró así su 

objetivo y evitó que dicho pacto alcanzara un estatus jurídico internacional y, por 

lo tanto, que pudiera ser reclamado.  

 

Las tensiones entre México y Estados Unidos por el tema del petróleo 

continuaron una vez que Plutarco Elías Calles asumió la presidencia. Su misión 

fue institucionalizar la política exterior del país y mantener en buenos términos la 

relación bilateral: negociar con Estados Unidos era parte fundamental de ser 
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presidente de México, pero también era una necesidad reafirmar el discurso 

nacionalista para mantener la unidad del país. Uno de los primeros actos de 

gobierno del presidente Calles fue desconocer los Tratados de Bucareli y enviar 

un proyecto de ley reglamentaria del párrafo primero del artículo 27 constitucional 

para cambiar los títulos originales de propiedad de las empresas petroleras por 

concesiones gubernamentales. Esto llevó a una crisis diplomática con Estados 

Unidos, pero un acontecimiento no previsto en México amenazó la frágil 

estabilidad conseguida y permitió al mismo tiempo renegociar con Estados 

Unidos la cuestión de las reclamaciones de los títulos de propiedad: el conflicto 

cristero. 

 

En 1926 las relaciones entre México y Estados Unidos se definían así: las 

empresas y el gobierno de Washington se negaron a aceptar y cumplir con lo 

dispuesto por la legislación. A principios de 1927 la tensión aumentó al vencerse 

el plazo de un año estipulado por la nueva Ley petrolera para que se hiciera el 

cambio de los antiguos títulos de propiedad por las concesiones. No obstante, 

frente a la Guerra Cristera, Estados Unidos no podía permitir la perspectiva de 

un vacío político en un país enclave cuya estabilidad había estado en la cuerda 

floja durante más diez años.  

 

El Acuerdo Calles-Morrow fue firmado en un acto de pragmatismo 

norteamericano. Esto hizo posible que Estados Unidos aceptara como legítimo el 

resultado de la Revolución Mexicana a cambio de que el nuevo régimen le 

asegurara dos cosas: respeto a los derechos adquiridos por los norteamericanos 

en México en la etapa prerrevolucionaria y la gobernabilidad en México además 

de una actitud responsable en el ámbito internacional. 

 

El cambio de actitud de ambos gobiernos no se reflejó en los programas ni en el 

leguaje oficial de los presidentes mexicanos al interior, quienes continuaron 

defendiendo la soberanía nacional en la proclama de una mayor independencia 

económica a través del control de sectores como el petróleo y la minería. 
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En 1929, después de las negociaciones entre Emilio Portes Gil y los obispos, con 

la mediación del embajador de Estados Unidos, Dwight Morrow, se estableció un 

acuerdo de paz que suponía la no aplicación de las disposiciones legales 

emanadas bajo el régimen de Plutarco Elías Calles, pero sin abrogarlas.  

 

Estados Unidos siguió formando parte de los cálculos de los gobernantes 

mexicanos quienes continuaron negociando y acordando con ellos. Con el 

Acuerdo Calles-Morrow se logró un entendimiento basado en acuerdos 

implícitos, en sobreentendidos y en simulaciones. De manera discreta, ambos 

gobiernos resolvieron una difícil crisis bilateral causada por los intereses 

económicos estadunidenses y la batalla por consolidar al Estado mexicano. Si 

bien Plutarco Elías Calles cedió ante las presiones estadunidenses, también ganó 

tiempo y un margen de autonomía que le permitieron después llevar a término su 

gran proyecto: la formación de un partido de Estado. 

 

Estados Unidos aprovechó la inestabilidad interna en México y cada cambio de 

gobierno para poder demandar el restablecimiento de los títulos de propiedad 

que ciudadanos estadunidenses tenían en territorio mexicano antes de la 

Revolución e impugnar las leyes petroleras condicionando para ello el 

reconocimiento de gobierno, cuestión que volvió a suceder durante el gobierno 

de Emilio Portes Gil. 

 

En este sentido, la rebelión escobarista fue al gobierno de Portes Gil lo que la 

Guerra Cristera a Elías Calles: Estados Unidos decidió mantener su política de 

apoyo pero no dejó de negociar sobre las reclamaciones. El acuerdo Montes de 

Oca-Lamont fue firmado en 1930 pero, para entonces, la depresión económica 

del 29 ya había causado grandes perjuicios en la economía y política 

norteamericanas. Este acuerdo tuvo el mismo término que los anteriores, nunca 

fue cumplido.  

 

El contexto histórico favoreció a los gobiernos mexicanos para seguir ganando 

tiempo y legitimidad interna frente a Estados Unidos. Sin embargo, pronto 
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sobrevino una nueva presión externa, la Sociedad de Naciones comenzó a 

aplicar políticas intervencionistas a partir del principio de reconocimiento de 

nación capaz de gobernarse a sí misma cuyo uso fue arbitrario y no se restringió 

a los países que pertenecían al organismo sino que se extendió a los que 

modificaron sus regímenes de gobierno, especialmente a los países 

latinoamericanos que recientemente habían obtenido su independencia. Este 

principio no fue aplicado en el caso del ascenso del fascismo en Italia, del 

franquismo en España o del militarismo en Japón, países en los que a partir de 

actos violentos se golpeó a los gobiernos establecidos y reconocidos por la propia 

Sociedad de Naciones. 

 

El secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, publicó en septiembre 

de 1930 la postura de México ante el ejercicio de reconocimiento de la Sociedad 

de Naciones: 

 

“Es un hecho muy conocido el de que México ha sufrido como pocos países, 
hace algunos años, las consecuencias de esa doctrina (la del 
reconocimiento de nación capaz de gobernarse a sí misma), que deja al 
arbitrio de gobiernos extranjeros el pronunciarse sobre la legitimidad o 
ilegitimidad de otro régimen, produciéndose con ese motivo situaciones en 
que la capacidad legal o el ascenso nacional de gobiernos o autoridades, 
parece supeditarse a la opinión de los extraños. La doctrina de los llamados 
“reconocimientos” ha sido aplicada a partir de la Gran Guerra, 
particularmente a naciones de este continente, sin que en muy conocidos 
casos de cambios de régimen en países de Europa los gobiernos de las 
naciones hayan reconocido expresamente, por lo cual el sistema ha venido 
transformándose en una especialidad para las repúblicas latinoamericanas.  
”Después de un estudio muy atento sobre la materia, el gobierno de México 
ha transmitido instrucciones a sus ministros o encargados de negocios en 
los países afectados por las recientes políticas, haciéndoles saber que 
México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos por que 
considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía 
de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores 
puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes de 
hecho asumen una actitud de crítica al decidir, favorable o 
desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. En 
consecuencia, el gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando 
lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, 
cuando también lo considere procedente a los similares agentes 
diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, 
sin calificar ni precipitadamente ni a posteriori, el derecho que tengan las 
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naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o 
autoridades.”7 

 

 

1.2. El ejercicio del principio de no-intervención   

La política de Genero Estrada no puede entenderse sino como una extensión de 

aquélla que emprendió Carranza para que el exterior reconociera a México como 

un Estado independiente con legitimidad y legalidad de gobierno. Ante la ley del 

más fuerte sólo existe una cosa capaz de equilibrar las fuerzas y ésta es el 

Derecho: al apegarse a los principios del Derecho Internacional, el gobierno 

mexicano aceptó ante Estados Unidos que en términos de poder y de desarrollo 

económico existían muchas diferencias, pero que legalmente debían aceptar 

como interlocutor válido a nuestro gobierno, en tanto estados jurídicamente 

iguales. 

 

Presentarse como una nación débil fue un elemento fundamental en el diseño de 

las relaciones internacionales de México. Según Arnaldo Córdova, el “atraso del 

país” junto con un discurso nacionalista se convirtieron en los principales 

fundamentos discursivos de la política exterior, de tal modo que se permitiera la 

inversión extranjera sin que el gobierno revolucionario perdiera legitimidad y el 

partido de Estado no disminuyera por ello su influencia interna.8 

 

A partir del Acuerdo Calles-Morrow, Estados Unidos optó por avalar al régimen 

político mexicano por una razón: reconoció que la estabilidad política en la 

frontera sur era fundamental tanto para dar curso a sus intereses en México como 

para mantener una zona de influencia continental. 

 

                                                 
7 Genaro Estrada. Obras completas. Siglo XXI, volumen II, México, 1988. Citado en Federico 
Novelo U. “La política exterior mexicana: el legado de Genaro Estrada”, Configuraciones, Núm. 
8-9, abril-septiembre 2002, pág. 31. 
8 Arnaldo Córdova. La ideología de la Revolución Mexicana. México, ERA, pp. 15-38. 
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La política exterior de Estados Unidos emprendida hacia Centroamérica9 desde 

principios de siglo -y en especial la que se instrumentó hacia Nicaragua, que 

derivó en el asesinato de César Augusto Sandino y la imposición de Anastasio 

Somoza como presidente en 1936- fue determinante para argumentar en favor 

del Derecho de Legación. Genaro Estrada opinaba que la doctrina del 

reconocimiento dejaba al arbitrio de gobiernos extranjeros la facultad de 

pronunciarse sobre la legitimidad de otro régimen, por lo que la capacidad legal 

o el ascenso nacional de gobiernos parecían supeditarse esta opinión; además 

de ser utilizada discrecionalmente por Estados Unidos para contrarrestar 

movimientos populares y como instrumento de intervención. 

 

Antes de Estrada hubo intentos de regular el ejercicio del reconocimiento a través 

de acuerdos interestatales como fue el caso de los estados centroamericanos y 

la Doctrina Tobar.10 No obstante, la Doctrina Estrada sí tuvo repercusión 

internacional al ser adoptada por la OEA y por la ONU como principio de Derecho 

Internacional. 

 

Genaro Estrada, en palabras de Emilio Rabasa, fue un político pragmático en su 

desempeño como Secretario de Relaciones Exteriores y que, aunque en 

ocasiones parecía más atraído por la norma ética ideal que por el precepto 

                                                 
9 En 1904, el presidente Theodore Roosevelt sostuvo que Estados Unidos podía intervenir en cualquier 
nación latinoamericana culpable de actuar incorrectamente en su política interior o exterior. El corolario de 

Roosevelt a la Doctrina Monroe justificó nuevas injerencias estadounidenses en los estados del Caribe 
durante el mandato de los presidentes William Howard Taft (1909-1913) y Thomas Woodrow 
Wilson (1913-1921). 
10Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador firmaron en Washington, el 20 de 
febrero de 1907, un tratado por el que se comprometían a no reconocer los gobiernos llegados al 
poder, en las cinco repúblicas, mediante un golpe de Estado, una revolución o cualquier acto de 
fuerza, antes de la renovación constitucional del país a base de una elección popular. Esta 
declaración, basada en una sugerencia del ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador, Dr. Tobar, 
y reforzada aún más por el Tratado de 7 de febrero de 1923, suele llamarse Doctrina Tobar. Más 
adelante, ante la disyuntiva de si se podía igualar a un gobierno llegado al poder por un acto de 
beligerancia revolucionaria con uno que accedió a él por medio de un golpe de Estado, en 1951 
el político venezolano Rómulo Betancourt propuso limitar la Doctrina Tobar sólo al no-
reconocimiento estos últimos. Es curioso si recordamos que en 1945 el golpe de Estado en 
Venezuela fue vinculado al Partido Acción Democrática, del que Betancourt fue fundador. 
Después del golpe militar, Betancourt presidió la Junta Revolucionaria de Gobierno y durante su 
mandato en 1947, se aprobó una nueva Constitución. 
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positivo aplicable, fue sumamente hábil.11 Basta mencionar que, durante su 

desempeño, México fue formalmente admitido en la Sociedad de Naciones. 

 

Efectivamente los principios del Derecho Internacional nos han ayudado a 

contrapesar las desigualdades entre estados pero no son suficientes para un 

ejercicio pleno en política exterior por dos razones: 1) estos principios son 

generales e inflexibles y difícilmente se podría estar en desacuerdo con ellos; y 

2) sirven para explicar y fundamentar un tipo de conducta que sólo puede ser 

justificada a través de ellos post facto.12 Por otro lado, es cuestionable su escasa 

operatividad si éstos son adoptados como un medio de acción en sí mismos, 

como en el caso mexicano. 

 

Para ilustrar lo dicho, basta con revisar la historia. Ni siquiera los gobiernos 

mexicanos, posteriores a la creación de la Doctrina Estrada, han dejado de tener 

un papel activo en el pronunciamiento acerca de otros gobiernos, aunque éste no 

haya sido explícito sino a través del ejercicio del Derecho de Legación (como fue 

el caso del golpe de Estado en Chile) o de pronunciamientos en foros 

multilaterales. 

 

Durante el gobierno de Emilio Portes Gil, José María Moncada tomó posesión del 

gobierno de Nicaragua y Sandino fue asilado en México. Estados Unidos pidió a 

Portes Gil que reconociera a Moncada para así legitimar su gobierno, pero el 

Presidente mexicano se rehusó argumentando que las tropas norteamericanas 

seguían en territorio nicaragüense, evitando así comprometerse con uno u otro 

bando. Pero, lo que sí hizo Portes Gil para favorecer a Estados Unidos y al 

gobierno de Moncada fue mantener a Sandino inmovilizado en territorio nacional.  

 

                                                 
11 Emilio O. Rabasa. Genaro Estrada, el jurista. Revista Mexicana de Política Exterior, No. 18, 
enero-marzo 1988, pp. 8-10. 
12 Ver: Héctor Manuel Ezeta. Los principios y los intereses de la política exterior mexicana. 
México, Secretaría de Asuntos Internacionales, Instituto de Estudios Políticos, Económicos y 
Sociales, 1990. 



           Usos y aplicaciones políticas del principio de no-intervención  

Fundación  Rafael Preciado  Hernández, A. C. 21 

La persecución y caza del comunismo en América llevó también a Portes Gil a 

romper relaciones con la URSS y a expulsar a varios comunistas asilados en 

México: el conflicto se originó a principios de 1930 cuando se fusiló a dos 

militantes comunistas que, se dijo, fueron sorprendidos ocultando armas e 

interviniendo en política interna. La Tercera Internacional publicó un manifiesto 

contra el gobierno mexicano en el que se acusaba al presidente Portes Gil y a 

Plutarco Elías Calles de imperialistas. El representante mexicano en la URSS, 

Jesús Silva Herzog informó lo siguiente:  

 

“En la Unión Soviética no se nos conoce, no se nos entiende y estima. En 
las etiquetas fabricadas por una ideología ortodoxa y fanática, nos 
corresponde el título de gobierno pequeño burgués, gobierno que, según 
ellos, está aliado al imperialismo y es enemigo de las clases trabajadoras; 
se nos ve con desconfianza y se nos trata con la misma tibia cortesía con 
que trata a los países que consideran sus enemigos. Yo creo, francamente, 
que en el fondo han de sonreír de nuestra noble actitud un poco romántica, 
de tener en Moscú una misión costosa, sin tener ningún interés material que 
defender. Todos los países aquí acreditados son vecinos o tienen un intenso 
comercio con la Unión Soviética. El Partido Comunista es el que 
verdaderamente gobierna; los distintos órganos del Estado no son en 
realidad sino meros aparatos de aquél. Claro está que el gobierno sostiene 
que forma una entidad aparte; pero esto es falso, es mentira… la famosa 
dictadura del proletariado es la dictadura del Partido Comunista, que la 
ejerce por medio del Comité Central, donde el amo, el que decide los 
negocios más arduos, el que dice siempre la última palabra, es Stalin.”13  

 

Como se puede observar en las líneas anteriores, el embajador Silva Herzog 

emitió varias calificaciones del gobierno comunista de la URSS y dio al gobierno 

mexicano las razones para cesar relaciones con dicho país. El rompimiento de 

relaciones con la URSS fue definitivo para que México fuera invitado a participar 

en la Sociedad de Naciones en septiembre de 1931, atendiendo a la postulación 

de Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, España y Japón. 

 

Otro ejemplo conocido fue el caso de la Guerra Civil española (1936-1939) 

cuando los estados fascistas apoyaron la insurgencia liderada por Francisco 

                                                 
13 Jesús Silva Herzog. Cuestiones internacionales. Secretaría de Relaciones Exteriores, Archivo 
Histórico Diplomático de México, México 1985. Citado en Federico Novelo U. “La política exterior 
mexicana: el legado de Genaro Estrada”, Configuraciones, Núm. 8-9, abril-septiembre 2002, pág. 
29. 
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Franco contra el Gobierno de la República en el exilio. México y la URSS 

respaldaron a la República en contra de otros estados que intentaron mantener, 

e incluso obligar por medio del bloqueo, una política explícita de no-intervención. 

En la Sociedad de Naciones alcanzó gran notoriedad la defensa que hizo el 

presidente Lázaro Cárdenas del derecho de la República española a defenderse 

de la agresión del régimen fascista (apoyado a su vez por Alemania e Italia).  

 

En los hechos Cárdenas no reconoció al gobierno de Franco y sí mantuvo 

relaciones diplomáticas con la República en el exilio y, aún más, les dotó de 

armas y permitió el asilo político masivo. La sutileza de este acto radicó en que 

no lo hizo directamente (bilateralmente) sino que apeló a un foro multilateral para 

resolver la controversia derivada de reconocer o no a un gobierno intervenido, 

argumentando la violación de los artículos 10 y 16 del Pacto de la Sociedad de 

Naciones que comprometía a los miembros del organismo a defender contra toda 

agresión la integridad territorial y la independencia política de los países 

mutuamente.14 

 

Lázaro Cárdenas aprovechó muy bien el contexto de la Segunda Guerra Mundial 

para terminar con el añejo conflicto de los títulos de propiedad sobre el petróleo 

y concluyó su expropiación. Este acto político junto con la reforma agraria, el 

proyecto de educación socialista, la política populista y corporativa, y la 

modernización económica, solidificaron las bases de la unidad interna y de la 

estabilidad social. Esto evitó que Estados Unidos interviniera al país para 

recuperar el petróleo ya que se le ofrecía, por primera vez con claridad, la 

posibilidad de acumulación estable al capital financiero. 

 

                                                 
14 Pacto de la Sociedad de Naciones. Artículo 10: “Los miembros de la Sociedad se comprometen 
a respetar y a mantener contra toda agresión exterior la integridad territorial y la independencia 
política presente de todos los miembros de la Sociedad. En caso de agresión, de amenaza o de 
peligro, el Consejo determinará los medios para asegurar el cumplimiento de esta obligación”; 
Artículo 16: “Si un miembro de la Sociedad recurriese a la guerra, a pesar de los compromisos 
contraídos […]  se le considerará como si hubiese cometido un acto de guerra contra todos los 
demás miembros de la Sociedad […]” 
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El presidente Ávila Camacho se benefició también del contexto de guerra para 

establecer una “relación especial” con Estados Unidos, quienes financiaron la 

política de sustitución de importaciones a cambio del compromiso de que en 

México no hubiera comunismo. 

 

La política “anticomunista” que se mantuvo en México durante décadas nos lleva 

a otro ejemplo contundente del pragmatismo mexicano en el uso de la Doctrina 

Estrada. En 1962, durante la presidencia de Adolfo López Mateos, Cuba fue 

excluida de la OEA y paradójicamente fue la delegación mexicana la que aportó 

las causales para ello. El Canciller Manuel Tello tenía por misión evitar que 

México fuera relacionado con tendencias comunistas pero, al mismo tiempo, 

evitar que le fueran impuestas sanciones a Cuba. El discurso de Manuel Tello 

para declarar la Tesis de Incompatibilidad versó así: 

 

"[...] no desconoce la Delegación de México que las declaraciones hechas 
por el primer Ministro de Cuba, Doctor Fidel Castro, han introducido un 
elemento de carácter político en la consideración de este difícil problema 
[...] Este nuevo elemento proviene del hecho de que, por primera vez en la 
historia de América, uno de nuestros gobiernos declara nítidamente asumir 
una ideología y un sistema político que es del todo extraño al que hasta 
ahora ha sido el denominador común de las instituciones propias de los 
pueblos del nuevo mundo […] Ahora bien, y como quiera que nuestra 
organización regional se funda en una comunidad de valores espirituales 
libremente abrazados y por igual compartidos, las aludidas declaraciones 
del primer Ministro de Cuba no pueden considerarse, por mucho que 
respetemos el derecho de autodeterminación del pueblo cubano, 
simplemente como una cuestión ajena a la convivencia interamericana. Una 
cosa es el ejercicio de este derecho, que en sí mismo no tiene otra limitación 
que el derecho de los demás, y otra distinta la incidencia o repercusión que 
puede tener en la contextura, viabilidad y funcionamiento armónico de una 
organización internacional que no es indiferente a todas las filosofías o 
sistemas políticos, sean cuales fueren."15 

 

El gobierno mexicano consideró, sin duda, que la decisión del gobierno cubano -

que apeló al derecho de autodeterminación de los pueblos para optar por un 

régimen marxista leninista- era incompatible con las características de la OEA. 

Obviamente México no podía evitar desligarse del comunismo, debido a la 

                                                 
15 Carlos Rico. México y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores. Tomo VIII, El Colegio de 
México, Senado de la República. 
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relación especial con Estados Unidos que comprometía a los gobiernos 

mexicanos a contener al comunismo internamente a cambio de acuerdos 

básicamente económicos; pero, más allá de calificar moralmente este hecho, 

cabe preguntarse si esto fue o no emitir un juicio acerca de un gobierno. 

 

La cooperación entre México y Estados Unidos durante el periodo posterior a la 

Segunda Guerra Mundial crearon una atmósfera de optimismo. La relación 

especial permitió, entre otras cosas, firmar acuerdos para permitir que mexicanos 

trabajaran en Estados Unidos, para facilitar la exportación de materias primas y 

financiar los proyectos de industrialización en México. La coincidencia en los 

intereses económicos de ambos países fue el eje de la relación bilateral durante 

varios sexenios. Para 1941 el 89% del comercio de México se realizaba con el 

vecino del norte y la mayor parte de la inversión extranjera provenía también de 

Estados Unidos. 

 

Durante la Guerra Fría América Latina quedó incorporada en la esfera de 

influencia norteamericana. A pesar de nuestra dependencia comercial, los 

presidentes mexicanos mantuvieron un margen de independencia relativa en 

política exterior frente a Estados Unidos y se acercaron a los gobiernos 

latinoamericanos, situación que fue permitida por los norteamericanos, dada la 

estabilidad económica interna que brindaba seguridad a sus inversionistas. 

 

A partir del sexenio de Adolfo López Mateos, México comenzó a diversificar sus 

relaciones políticas con el exterior (antecedente de lo que en la década de los 

setenta se conoció como “la política exterior activa de México”): se incorporó al 

movimiento de los no-alineados, tuvo presencia en foros multilaterales y participó 

externamente en las decisiones de la OPEP.16 Un ejemplo del activismo 

mexicano fue el acercamiento del presidente Luis Echeverría con su homónimo 

chileno Salvador Allende en 1972 y la firma de la Carta de Derechos Económicos 

                                                 
16 México nunca fue miembro formal de la OPEP, en parte como estrategia para evitar un 
rompimiento con Estados Unidos. 
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de los Estados en el marco de la tercera reunión de la UNCTAD en Santiago de 

Chile, iniciativa que buscaba establecer derechos y deberes diferenciados para 

los países en desarrollo y de esta manera compensar las desigualdades frente a 

los países más industrializados.17 

 

En términos diplomáticos, México aprovechó la coyuntura política internacional 

de la Guerra Fría para oponerse a Estados Unidos. Por ejemplo en la condena 

que hicieron los norteamericanos del régimen reformista de Jacobo Arbenz  en el 

seno de la OEA en 1954, con el mantenimiento de relaciones con Cuba a pesar 

de su expulsión de la organización, y cuando nuestro gobierno condenó la 

invasión norteamericana a República Dominicana en 1965; en todos estos casos 

esgrimiendo el principio de no-intervención. Esta postura “antiestadunidense” sin 

embargo, también llevó a México a contravenir el principio de no-intervención 

cuando, el presidente López Portillo decidió, junto con los gobiernos de 

Venezuela y Costa Rica, romper relaciones con el régimen nicaragüense de 

Anastasio Somoza argumentando que violentaba los derechos humanos. Meses 

después, la guerrilla sandinista derrocó a Somoza y López Portillo, junto con el 

gobierno de Venezuela, abastecieron de petróleo al país centroamericano para 

ayudarle a su reconstrucción fungiendo incluso como garante de la deuda externa 

nicaragüense. 

 

Al interior el activismo mexicano tuvo un efecto benéfico ya que los 

acercamientos con gobiernos de izquierda en Latinoamérica ayudaron a reducir 

las actividades de las guerrillas y se recuperó la legitimidad ante grupos 

progresistas que habían perdido la confianza en el gobierno después de los 

eventos de 1968, pero en el exterior no resolvió la dependencia económica hacia 

Estados Unidos que siguió siendo casi total y, al contrario puso en una situación 

riesgosa las relaciones políticas bilaterales. 

 

                                                 
17 La Carta de Derechos Económicos de los Estados fue aprobada por la Asamblea General de 
la ONU en 1975 con el respaldo de los países del bloque de los no-alineados, pero ante el rechazo 
de los países desarrollados. La Carta quedó sólo como un documento declarativo. 
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Finalmente, en la década de los setenta el orden económico mundial de la 

posguerra comenzó a entrar en una etapa de recesión y la relación especial entre 

México y Estados Unidos dio muestras de desgaste. A principios de la década de 

los ochenta, ya en plena crisis económica, México tuvo que replantear su 

estrategia de política exterior nuevamente y replegar el activismo que causó, en 

más de una ocasión, irritación en los gobiernos estadunidenses para poder 

negociar nuevamente ayuda económica. 
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 2. La política exterior mexicana en el 
nuevo orden mundial 
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En los últimos veinte años del siglo XX el mundo cambió radicalmente. La Guerra 

Fría terminó, el socialismo cayó y con el triunfo de las democracias liberales el 

discurso político internacional se transformó completamente. El ciclo económico 

caracterizado por el Estado fordista o benefactor entró en crisis a principios de 

las años setenta y lentamente fue sustituido por políticas de corte neoliberal que 

seguían modelos abiertos de industrialización y orientados a promover las 

exportaciones. 

 

Desde el término de la Segunda Guerra Mundial, nuevos actores internacionales 

comenzaron a aparecer en la escena mundial, se fundó la Organización de las 

Naciones Unidas y a partir de ella muchos organismos gubernamentales con 

carácter jurídico internacional como las alianzas defensivas o las ligas de 

naciones; y otros no gubernamentales como organizaciones de defensa de la 

paz, de los derechos humanos y del medio ambiente entre otros. En los últimos 

años aparecieron también las empresas transnacionales y multinacionales que 

por su tamaño e influencia son actores de consideración en las relaciones 

internacionales. 

 

Los estados nacionales comenzaron a organizarse en bloques económicos frente 

a la necesidad de crear mercados más amplios y aumentar la productividad y la 

rentabilidad. Esto, aunado a los avances tecnológicos y de las comunicaciones, 

dio la impresión de que el mundo se acercaba a una reunificación, que se 

globalizaba. 

 

La globalización es un fenómeno que actúa sobre cuatro ámbitos principalmente: 

el ámbito político en el que la globalización se relaciona con el término de la 

Guerra Fría, con la caída del comunismo soviético y con el triunfo de las 

democracias occidentales; en el ámbito ideológico se entiende a la globalización 

como la universalización de los valores del liberalismo y de la democracia; en el 

ámbito tecnológico se relaciona con la innovación continua especialmente en las 

comunicaciones que han logrado que se amplíen las posibilidades de 

transferencia de información de un lugar a otro independientemente de las 
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distancias y los tiempos, manteniendo unidas a diferentes regiones en el mundo; 

y en lo económico donde se relaciona con la liberalización del comercio, las 

mercancías, los servicios y los capitales, y con una política de exportaciones y de 

internacionalización de la producción. 

 

Las tendencias globales repercutieron de forma singular en países como México 

que ocupan posiciones intermedias en la distribución internacional de poder.18 

Desde el punto de vista de las tesis de la diplomacia de bajo perfil, el cambio en 

la estructura bipolar por la desaparición del bloque socialista y el auge unipolar 

de los Estados Unidos limitaron las opciones para este tipo de países que se 

vieron obligados a buscar relaciones más estrechas con el gobierno de 

Washington. La perspectiva realista explica, por su parte, que la globalización 

dividió a los países democráticos y con economías estables, de aquéllos que no 

lo eran. En este sentido, los segundos, clasificados como “países bisagra” -

debido a sus posiciones geoestratégicas, a su densidad poblacional y capacidad 

económica- podían afectar los intereses de los países más industrializados por el 

hecho de que también en ellos se concentraron la mayor parte de los problemas 

de la nueva agenda global como el crimen organizado transnacional, el deterioro 

del medio ambiente, los derechos humanos, la migración internacional y la 

inestabilidad política o falta de democratización, entre otros. En este sentido los 

países bisagra tendieron a adoptar una “diplomacia reactiva” -en términos 

positivos o negativos- en función del tipo de atención que obtenían de los países 

más desarrollados. Una tercera tesis desarrollada desde el punto de vista liberal 

institucionalista planteó que la globalización abrió nuevas opciones estratégicas 

a los países intermedios y que les dio los recursos necesarios para adoptar una 

“diplomacia activa” que les permitiera influir más sobre el sistema internacional 

mediante el ejercicio de formas alternativas de poder como el uso de sus 

capacidades diplomáticas en foros multilaterales. 

 

                                                 
18 Ver: Guadalupe González González. “Las estrategias de política exterior de México en la 
globalización”, en Este País. 3 de abril de 2003. 
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Miles Kahler19 desarrolló un enfoque analítico alternativo a las tres tesis 

presentadas antes. Para explicar las repercusiones de la globalización en las 

estrategias de política exterior de los países intermedios relacionó algunas 

variables internas –como el nivel de democratización, de credibilidad, la apertura 

económica, la solidez institucional, la transparencia gubernamental, el nivel de 

corrupción, la certidumbre jurídica, la migración, la violencia social y la aparición 

de nuevos actores sociales o grupos de interés - con los factores del sistema 

internacional. El supuesto de esta teoría es que los cambios internos importantes, 

como la liberalización económica, generan consecuencias similares para la 

política exterior, y determinan el grado de colaboración y de compromiso 

internacional de los países intermedios. 

 

Siguiendo a Kahler, podemos observar que tras los cambios internacionales, 

desde el sexenio de Carlos Salinas, México buscó estar presente y tener más 

participación en los foros de discusión y negociación multilaterales por una razón: 

que el factor económico se posicionó como el objeto primordial de la política 

internacional. En el ámbito interno replanteó toda la política nacional en torno al 

cambio de modelo económico, inició la reforma del Estado interventor con una 

economía cerrada, al Estado promotor con políticas de apertura económica con 

base en tres ejes fundamentales: la privatización, la desregulación y la creación 

de un aparato productivo competitivo. En política exterior, dio fin al discurso 

donde el atraso del país justificaba las acciones en el ámbito internacional y 

replanteó las relaciones con Estados Unidos donde se concebirían como socios 

y no como enemigos. En noviembre de 1988 se celebró una reunión entre George 

Bush y Carlos Salinas de Gortari en Houston, Texas para negociar la posibilidad 

de firmar un tratado de libre comercio en América del Norte. En esta reunión 

comenzó una nueva relación entre México y Estados Unidos distinta a lo que 

habían sido la sana distancia, la recriminación recíproca o el conflicto.  

 

                                                 
19 Ídem 
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Por primera vez desde la Revolución mexicana, un presidente planteó 

abiertamente la necesidad de mantener buenas relaciones políticas y 

económicas con Estados Unidos, abandonando la estrategia de mantener un 

discurso nacionalista la interior y otro distinto frente a los vecinos del norte. La 

“nueva identidad nacional” se construyó sobre una imagen de un país confiable 

que aspiraba a formar parte del grupo de países desarrollados. 

 

La política exterior se dedicó a apoyar las necesidades de inversión y de acceso 

a nuevos mercados a través de acuerdos de libre comercio con distintos países 

y regiones. Asimismo México comenzó a participar de foros multilaterales como 

la OMC, la OCDE, la UNCTAD, el Banco mundial y el FMI; al mismo tiempo que 

redujo su presencia en los foros de concertación regionales como el grupo 

Contadora y el movimiento de países no alineados. 

 

Si bien la liberalización de mercados y los cambios en las relaciones bilaterales 

entre México y Estados Unidos incidieron directamente sobre las estrategias de 

la política exterior mexicana, las respuestas de México hacia la globalización se 

dieron de manera desigual por la asincronía entre las reformas económicas (que 

se produjeron de manera más rápida) y las reformas políticas (que tardaron más 

tiempo en realizarse debido a que la clase política en el poder debía mantener 

sus bases de apoyo al interior). En este sentido, durante el gobierno de Salinas 

todavía se mostraron fuertes reticencias a la democratización del país y a 

fortalecer los mecanismos de supervisión internacional en materia de 

transparencia, corrupción y derechos humanos. 

 

La falta de apertura política, en nuestro caso, evitó que se diera un cambio de 

estrategia diplomática rápidamente. En consecuencia, la adaptación al nuevo 

contexto internacional en términos políticos se dio de manera lenta, gradual, de 

forma desarticulada y ambivalente. La Secretaría de Relaciones Exteriores fue 

sustituida en ciertas responsabilidades por otras secretarías de Estado como la 

de Comercio, de Hacienda y Energía, que tomaron en sus manos la mayor parte 

de la agenda económica internacional. El mismo efecto se tuvo en temas de 



           Usos y aplicaciones políticas del principio de no-intervención  

Fundación  Rafael Preciado  Hernández, A. C. 32 

seguridad nacional e internacional, donde otro tipo de agencias gubernamentales 

comenzaron a tratar directamente con sus homólogos en otros países, 

principalmente de Estados Unidos, con el fin de elaborar estrategias de combate 

al crimen organizado transnacional. 

 

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, dadas las circunstancias económicas del 

país, la política exterior fue orientada principalmente a las relaciones económicas 

para resolver la insolvencia financiera del país y fortalecer su credibilidad en el 

exterior con el fin de que el mundo reconociera a México como un país capaz de 

contraer compromisos internacionales. No obstante, la diplomacia de Zedillo aún 

conservó la primacía del principio de no-intervención que impidió nuestra 

participación en programas de organismos como la OEA para la democratización 

de la región o en las operaciones para el mantenimiento de la paz de Naciones 

Unidas. Este gobierno también fue muy cauteloso en su participación en foros 

multilaterales, especialmente en los encargados de la seguridad colectiva, y limitó 

sus opiniones respecto de acciones intervencionistas por parte de Estados 

Unidos para evitar una confrontación con el principal socio comercial y financiero. 

En consecuencia, también aceptó que el gobierno estadunidense impusiera su 

agenda en términos de combate al narcotráfico, seguridad colectiva e 

inmigración. 

 

Pero no todos los problemas de Zedillo eran de carácter económico. Las 

presiones internas para la democratización, los problemas de gobernabilidad, el 

conflicto en Chiapas, la aparición de nuevas guerrillas en el país, los altos índices 

de violencia social, de criminalidad y de inseguridad obligaron al presidente a 

impulsar reformas pendientes y a aceptar gradualmente la participación de 

instituciones internacionales y de observadores extranjeros en la reforma política 

interna. La Unión Europea, por ejemplo, condicionó la firma de un tratado de libre 

comercio con México a su democratización. Su gobierno culminó con la 

alternancia en el poder ejecutivo federal. 
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2.1. El principio de no-intervención y la democracia en México 
 

Hasta la alternancia en el poder, México mantuvo una diplomacia legalista y 

defensiva. Pero finalmente, a principios del año 2000 el presidente electo Vicente 

Fox se pronunció en torno al ejercicio de la Doctrina Estrada como principio de la 

política exterior mexicana. Consideró conveniente que se abandonara la práctica 

del no-reconocimiento por ya no ser adecuada en el contexto de la globalización. 

Asimismo el canciller Jorge Castañeda sugirió que México debía participar en las 

operaciones de paz de las Naciones Unidas como una forma de involucrar al país 

en los asuntos del derecho humanitario. Si bien los cambios en las estrategias de 

la política exterior mexicana comenzaron a finales de los años ochenta, fue hasta 

el año 2000 cuando se redujo la brecha entre el ámbito económico y el ámbito 

político en términos de representación de los intereses nacionales en el exterior. 

 

Esta postura fue ampliamente criticada por políticos y diplomáticos mexicanos 

que vieron en el pronunciamiento de Vicente Fox una falta de referencia a los 

principios fundamentales de política exterior que caracterizaron la historia de 

México desde principios del siglo XX y consideraron que el activismo del 

presidente electo se acercaba demasiado a prácticas intervencionistas similares 

a las caracterizan a la política exterior estadunidense. Estas críticas apelaron al 

argumento de que la fortaleza doctrinaria de la política exterior mexicana tiene 

muy poco que ver con el pragmatismo en las relaciones internacionales. 

 

En su última comparecencia ante el Senado de la República, la canciller Rosario 

Green calificó de falaz la argumentación de Vicente Fox en torno a la necesidad 

de abandonar la práctica del no-reconocimiento.20 En su discurso argumentó que 

más allá de las inclinaciones partidistas o ideológicas, los principios de la política 

exterior mexicana no debían de abandonarse porque sin ellos la independencia 

                                                 
20 “[…] recientes planteamientos en el rubro de política exterior parten de una argumentación 
falaz, además de ser francamente inquietantes, como los referidos a la soberanía limitada y la 
obsolescencia de la estrategia mexicana en materia internacional […]” La Jornada, “Cuestiona 
Green una argumentación falaz.”, miércoles 27 de septiembre de 2000, p. 5. 
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nacional podría ser vulnerada por la globalización, que amenazaba la integridad 

de las culturas y la soberanía de los estados. 

 

“La soberanía no es solamente la integridad territorial, sino también la 
posibilidad de actuar con independencia, sin presiones, sin temor […] como 
el universo dentro del cual los demás valores son posibles y sin la cual deja 
de existir la libertad. [En México] se ha practicado una política exterior de 
Estado que ha probado su vigencia, porque aún cuando los riesgos son de 
naturaleza distinta a los que privaron en el siglo XIX y parte del XX, exigen 
la misma respuesta firme y decidida. El desempeño de la política exterior de 
México ha demostrado que a partir de sus principios constitucionales, la 
clara definición de sus intereses y con estrategias adecuadas es posible 
aprovechar ventajosamente esas oportunidades, pero también ha puesto de 
manifiesto que sin esos principios, intereses y estrategias, los riesgos 
pueden vulnerar la independencia y la soberanía nacional.”21 

 

No obstante las críticas, ya en el cargo formal, Vicente Fox estableció en el Plan 

Nacional de Desarrollo seis objetivos primordiales en política exterior: 1) 

promover y fortalecer la democracia y los derechos humanos como bases 

fundamentales del nuevo sistema internacional; 2) fortalecer la capacidad de 

proteger y defender los derechos de los mexicanos en el extranjero; 3) la activa 

participación de México en la conformación del nuevo sistema internacional a 

través de los foros multilaterales; 4) utilizar los esquemas de concertación 

regional,  5) dar un carácter estratégico a la relación bilateral México-Estados 

Unidos y 6) ampliar la promoción económica, comercial y cultural de México en 

el exterior. 

 

Como hemos visto antes, esta no fue la primera vez que un presidente mexicano 

orientó la política exterior mexicana hacia la internacionalización, pero a 

diferencia de otras ocasiones, por primera vez se trató de superar abiertamente 

la supuesta contradicción entre principios y práctica, relacionándola más 

íntimamente con el éxito de la política interna. Así, el presidente Fox emprendió 

varias acciones en política exterior, polémicas todas ellas y muchas no bien 

                                                 
21 La Jornada, “Cuestiona Green una argumentación falaz.”, miércoles 27 de septiembre de 2000, 
p. 5. 
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aceptadas, que son ejemplos claros de cómo las transformaciones en el contexto 

internacional demandan nuevas estrategias políticas. 

 

El 7 de septiembre de 2001, sólo cuatro días antes de los ataques terroristas en 

Nueva York, la sesión del Consejo Permanente de la OEA fue llamada por el 

presidente Vicente Fox a crear una nueva estructura de seguridad regional que 

pudiera hacer frente de manera conjunta a las nuevas amenazas que no estaban 

contenidas en el concepto de “paz militar”, mismo que había regido las relaciones 

internacionales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los miembros de esta 

organización fueron sorprendidos por el anuncio del presidente mexicano en 

torno al inminente abandono del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 

(TIAR) por considerarlo un instrumento obsoleto que perteneció a un contexto 

histórico de Guerra Fría. 

 

Esta declaración, aunque fue rebasada por los acontecimientos históricos 

inmediatos, hizo evidente una discusión que se había mantenido tras bambalinas 

entre los miembros de la OEA y que cuestionaba la vigencia de un pacto 

hemisférico de seguridad que no sólo nunca había sido eficiente, sino que 

comprometía a sus miembros a mantener una alianza de defensa colectiva cuya 

amenaza original –el comunismo de la URSS- ya había desaparecido. El TIAR, 

a diferencia de otros organismos de defensa -como la OTAN o en su momento el 

Pacto de Varsovia- sí ha sido usado como mediador en los conflictos 

interregionales, pero la única vez que fue invocado como tal (en la Guerra de las 

Malvinas) demostró su inoperancia22. 

 

Por estas razones, la declaración de Vicente Fox no carecía de argumentos a su 

favor y tampoco de apoyo por parte de otros países de la OEA; para ser exactos, 

la mayor parte de los países latinoamericanos no sólo estaban de acuerdo con el 

presidente de México, sino que ya habían discutido el tema de la seguridad 

                                                 
22 Por no mencionar las numerosas intervenciones por parte de Estados Unidos a algunos países 
latinoamericanos en las que no hubo ningún mecanismo de defensa colectiva que las evitara. 
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hemisférica en dos ocasiones formalmente: durante la cumbre que se efectuó en 

Chile en 1998 y en la Cumbre de las Américas realizada en Québec en 2001. Sin 

embargo, a pesar de la voluntad de los estados, la propuesta tuvo que esperar 

hasta 2003 para que se iniciaran los trabajos de reestructuración del esquema de 

seguridad regional: primero por los ataques del 11 de septiembre a Nueva York 

y después por la guerra contra Irak.  

 

Finalmente, la Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica fue realizada 

en México en octubre de 2003. Con el objetivo primordial de reformular el 

concepto de seguridad, los 34 países miembros de la OEA se reunieron y 

después de una jornada de dos días firmaron la Declaración sobre Seguridad 

Hemisférica, y a cuyas disposiciones hubo sólo dos reservas por parte de 

Estados Unidos: en lo referente a las minas antipersonales y con respecto a las 

medidas para contrarrestar el cambio climático23. 

 

El ingreso de México al Consejo de Seguridad en 2002 también fue motivo de 

discusión entre académicos, políticos y diplomáticos, sobre todo por la delicada 

situación internacional respecto de la seguridad y la guerra contra Afganistán. 

Los planteamientos se inclinaron más en contra que a favor del ingreso. Se 

argumentó que traería más costos que beneficios, y que no necesariamente 

ayudaría al logro de los objetivos de la política exterior; que los asuntos 

examinados por el Consejo de Seguridad son totalmente ajenos a nuestros 

intereses, y más aún, algunos otros sostuvieron que debido a la vulnerabilidad de 

México frente a Estados Unidos, quedaríamos expuestos cada vez que 

tuviéramos que pronunciarnos sobre un asunto o conflicto en particular de 

especial interés para nuestro vecino. 

 

                                                 
23 Estados Unidos no sólo es uno de los principales productores de minas antipersonales, sino 
que de haber ratificado este punto, tendría que comprometerse a retirar las minas que fueron 
instaladas en la bahía de Guantánamo. Por otro lado, al haber sido el único país que se opuso 
férreamente a acatar las medidas contenidas en el Protocolo de Kyoto para la protección al medio 
ambiente, se sabía que no firmaría en esta ocasión un compromiso similar.  
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El ex embajador Manuel Tello expresó en más de una ocasión que participar en 

el Consejo de Seguridad constituía un grave error para México: 

 

“Todo gobierno se fija objetivos a alcanzar en dos grandes ámbitos, la 
política interior y la exterior. Sobre esta base cabría cuestionar si la 
participación de México en el Consejo de Seguridad ayuda o no al 
cumplimiento de tales objetivos; la respuesta es que no ayuda […] Así, en 
1947 el apoyo a la autodeterminación de los países causó problemas con 
Francia y el Reino Unido. En 1980, Porfirio Muñoz Ledo vio que había una 
buena oportunidad para ingresar al Consejo. En ese periodo surgió un 
conflicto importante, que fue la invasión de Afganistán por la URSS, y al 
oponerse México en el Consejo, se produjo un debilitamiento importante de 
los lazos con este último país. México y Filipinas llevaron el caso a la 
Asamblea General. ¿Qué beneficios concretos obtuvo México de esa 
experiencia? Otra vez, ninguno […] En la práctica, los objetivos de política 
exterior en el pasado se alcanzaron sin necesidad de pertenecer al Consejo. 
La situación actual es particularmente delicada. Después de 1989, tras el fin 
de la Guerra Fría, la desaparición de la URSS y la reunificación de Alemania, 
quedó Estados Unidos como única potencia hegemónica; en consecuencia, 
el veto prácticamente no existe y el consenso se integra con más o menos 
variantes a base de propuestas de Estados Unidos. Así, en relación con la 
participación de México en el Consejo de Seguridad, parecen abrirse dos 
opciones igualmente insatisfactorias: la primera, oponerse a Estados 
Unidos y provocar enfrentamientos, lo que sería insensato, y la segunda, 
someterse dócilmente a las iniciativas norteamericanas, lo cual genera 
problemas internos.”24 

 

Una vez más, a pesar de la oposición que se mostró ante tal decisión, México 

participó por tercera vez como miembro no permanente en el Consejo de 

Seguridad bajo el argumento de que era una necesidad contar con una agenda 

de riesgos e intereses nacionales que permitieran identificar nuestros objetivos 

en materia de seguridad y que los principios de política exterior, en este caso, 

podían dirigir en forma general la tarea, pero con una interpretación flexible para 

poder adaptarse a las circunstancias.  

 

Ante la crisis de seguridad provocada por la pretensión estadunidense de invadir 

Irak, México no decidió a tiempo la orientación de su voto en el Consejo de 

Seguridad. Internamente el gobierno mexicano diseminó el rumor de que se 

votaría en contra de la invasión, posición que se apoyaba mayoritariamente en 

                                                 
24 Cita de una ponencia presentada por Manuel Tello. “El ingreso de México al Consejo de 
Seguridad”, Este país, 5 de noviembre de 2002. 
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las organizaciones civiles. El senado y la Cámara de Diputados, sin embargo, no 

tuvieron una postura conjunta, aunque en su mayoría los legisladores opinaban 

que México debía abstenerse en la votación. Las circunstancias históricas sin 

embargo, rebasaron una vez más al proceso de toma de decisiones y el gobierno 

estadunidense decidió iniciar una guerra contra Irak de manera unilateral. El 

gobierno de Vicente Fox, días después declaró ante los medios de comunicación 

que su intención era votar en contra de la invasión, lo que provocó muchos 

cuestionamientos internos y desacuerdos entre los distintos representantes de 

los partidos políticos en las cámaras. 

 

En abril de 2003, México ocupó la presidencia del Consejo y dedicó sus labores 

diplomáticas a regresar a la ONU la responsabilidad de tomar el mando de la 

reconstrucción iraquí y de iniciar el proceso de transición política en ese país. 

 

Otro ejemplo de las transformaciones de la política exterior mexicana durante 

este sexenio, y quizá una de las más polémicas por sus implicaciones históricas 

e ideológicas, fueron los posicionamientos de México en la Comisión de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) respecto de Cuba, y las 

recurrentes crisis diplomáticas entre ambos países. 

 

Las relaciones entre México y Cuba se mantuvieron durante décadas sobre el 

acuerdo tácito de un respeto irrestricto al principio de no-intervención. Cuba no 

debía intervenir en la política mexicana, entendiendo esto como que no debía 

apoyar a los grupos guerrilleros, a los movimientos disidentes (como a los 

estudiantes de 1968) o a la izquierda política (como el movimiento cardenista en 

los ochenta). A cambio México le vendió petróleo a precios preferenciales y 

mantuvo una actitud “solidaria” con la isla en su conflicto con Estados Unidos. El 

deterioro de las relaciones entre México y Cuba comenzó a finales del sexenio 

de Ernesto Zedillo, que se hizo explícito cuando Fidel Castro hizo declaraciones 

incómodas refiriéndose al TLCAN y a las relaciones entre México y Estados 

Unidos. Sin embargo, con la llegada de Vicente Fox a la presidencia, la 
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designación de Jorge Castañeda en la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 

giro en la postura mexicana ante la isla, se incrementaron las tensiones. 

 

Desde 2001 México ha votado consecutivamente en la CDH a favor de 

resoluciones que instan al gobierno de Fidel Castro a aceptar las visitas de 

representantes de la organización mundial para investigar violaciones a los 

derechos humanos y a implementar reformas en la materia.  

 

Desde entonces, los desencuentros entre ambos gobiernos han sido constantes: 

en 2001 se suscitaron varios enfrentamientos verbales entre cancilleres. En abril 

de 2002, sólo un día después de la votación en la CDH, Fidel Castro difundió una 

conversación telefónica con Vicente Fox en donde éste le pedía que abandonara 

la cumbre de naciones antes de que el presidente Bush llegara al evento 

organizado en México. En abril de 2004 el gobierno cubano anunció la captura 

de Carlos Ahumada dos semanas antes de la votación en Ginebra y aunque el 

voto mexicano no se cambió por este hecho, sí se terminó nuevamente en una 

crisis diplomática. Después de que se extraditó a Carlos Ahumada a México y de 

que Fidel Castro hiciera declaraciones fuertes respecto del gobierno de Vicente 

Fox, ambos países retiraron a sus representantes diplomáticos a petición del 

gobierno mexicano. En abril de 2005, mientras Luis Ernesto Derbez buscaba 

apoyo para ser electo líder de la OEA, Fidel Castro informó que su gobierno se 

mantendría fuera del foro regional, al mismo tiempo que descalificó a la 

organización con duros adjetivos. Lo más reciente, ocurrido en agosto de 2005, 

fue la declaración del canciller cubano Felipe Pérez Roque en las que dijo que 

las relaciones bilaterales no serían normales mientras Vicente Fox fuera 

presidente de México. 

 

La orientación del voto mexicano en la CDH ha sido muy polémica al interior, 

legisladores del PRI y del PRD han expresado constantemente su rechazo y han 

recomendado al presidente Fox abstenerse de opinar sobre la situación de la isla 

por considerar que es una actitud injerencista y de alineamiento con los Estados 

Unidos. Algunos académicos y líderes de opinión también han criticado que se 
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vote en contra del gobierno cubano en cuestiones de derechos humanos cuando 

no se ha hecho ningún pronunciamiento contra China u otros gobiernos que 

también se cuentan entre los que comenten más violaciones de estos derechos. 

Se ha dicho también que México ha avalado la estrategia estadunidense de 

presionar a los países latinoamericanos para que endurezcan sus vínculos con 

Cuba. 

 

A pesar de las críticas internas, la postura de México en la CDH le valió ser 

reelecto como miembro para un segundo periodo de tres años (2005-2008).  Por 

otro lado, el caso de Cuba no ha sido la única controversia de este tipo para el 

gobierno actual. En mayo de 2004 el presidente Fox rehusó apoyar las medidas 

anunciadas por el gobierno estadunidense que pretendían incrementar el 

bloqueo económico hacia Cuba. Asimismo, en abril de 2005 México votó a favor 

de un proyecto de resolución promovido por Cuba en la CDH que pedía a la Alta 

Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que preparara un 

informe sobre la situación de los detenidos en la Base de Estados Unidos en 

Guantánamo. Sólo 8 países votaron a favor de dicha resolución y hubo 22 votos 

en contra y 23 abstenciones, por lo que el proyecto fue rechazado. 

 

La estrategia de política exterior de este gobierno ha tenido éxito en algunos 

ámbitos como en sus esfuerzos por participar activamente en foros multilaterales. 

La cancillería mexicana obtuvo una resolución favorable de la Corte Internacional 

de Justicia de La Haya que dictaminó en marzo de 2004 que Estados Unidos 

violó el Derecho Internacional al no notificar a tiempo a los mexicanos 

condenados a la pena capital su derecho de recibir asistencia consular. La Corte 

recomendó a Estados Unidos reconsiderar los casos de 52 mexicanos 

condenados a muerte. Otro ejemplo fue la decisión –aunque tardía- de no apoyar 

a Estados Unidos en la invasión contra Irak. 

 

Sin embargo las relaciones bilaterales con Estados Unidos se han dado de 

manera accidentada, algunas veces por cuestiones ajenas a la voluntad de 

ambos gobiernos como fue el caso de los ataques a Nueva York en 2001 que 
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cambiaron por completo la agenda internacional del gobierno de Washington. En 

otras ocasiones por la falta de experiencia en el ejercicio de esta nueva 

estrategia, como fue el caso del programa de repatriación que el presidente Bush 

instrumentó en septiembre de 2003 en el que los migrantes mexicanos eran 

deportados esposados como delincuentes, ante lo que la cancillería no tuvo una 

respuesta firme de desacuerdo por la violación de los derechos humanos de los 

connacionales. Otros casos sonados fueron los de las balas de goma o la 

aceptación de inspectores estadunidenses en los aeropuertos nacionales con el 

fin de reforzar las medidas de seguridad ante un posible ataque terrorista contra 

Estados Unidos. 
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A pesar de que México se ha preciado de tener una política exterior de principios, 

algunos eventos históricos nos muestran el pragmatismo con el que se ha 

conducido nuestro gobierno frente al exterior. El problema está en el discurso, no 

en los actos cuya eficacia ha sido probada. Como hemos visto, numerosas 

acciones emprendidas por los distintos gobiernos mexicanos en política exterior 

han sido justificadas con un doble discurso: el que se usó al interior para 

mantener la legitimidad de gobierno –basado en el nacionalismo-, y el expuesto 

ante las potencias como Estados Unidos para mantener la relación lo menos 

tensa posible. Un doble discurso muy pronto se hace difícil de sostener. 

 

Reconocer que siempre ha habido una dosis de realismo en el ejercicio de la 

política exterior evitaría la ambigüedad discursiva en la cual se ha ubicado 

México, y favorecería el establecimiento del interés nacional y las prioridades y 

objetivos de dicha política. Debemos aclarar que cuando nos referimos al 

realismo, no estamos hablando del tipo de política concebida como la práctica de 

poder desapegada de ideales y valores que hace uso del fraude y se conduce 

despiadadamente. Esto es una concepción parcial, por no decir equivocada:  

 

"El realismo político no es lo que erróneamente se supone que es. No es un 
tipo de política autosuficiente, algo que pueda hacerse coincidir u oponerse 
a los sistemas que llamamos democráticos, socialistas u otros. En este 
continuum no hay lugar para el realismo político por la sencilla razón de que 
éste es solamente un elemento, un ingrediente, de todas y cada una de las 
posiciones políticas. Toda explicación acertadamente descriptiva es una 
exposición realista, lo que equivale a decir que el realismo sólo nos conduce 
hasta la antecámara de la política. La política necesita información, necesita 
conocer la realidad y esto es lo que aporta el realismo político, pero lo hace 
en provecho de todos, no de un solo lado."25 

 

La estrategia principista funcionó mientras el Estado mexicano logró consolidarse 

y fue fundamental para la defensa de la soberanía, pero también en este tránsito 

histórico el principio de no-intervención y la Doctrina Estrada fueron usados por 

distintos gobiernos mexicanos para evitar que otros países esgrimieran cualquier 

                                                 
25 Giovanni Sartori. Aspectos de la democracia. México, trad. Rafael Castillo Dibildox, Limusa-
Wiley, 1965, p. 49-50. 
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opinión sobre nuestra política interna y que actos represivos y autoritarios no 

pudieran ser cuestionados o juzgados en el ámbito multilateral.  

 

La política exterior mexicana parece haberse estancado en esta postura que, 

ilusoriamente, no implica costo, beneficio o consecuencia alguna. Debemos 

establecer la diferencia entre apegarse al Derecho Internacional y decretar que 

un Estado no tiene intereses particulares distintos a los allí representados.26 El 

desgaste discursivo de los principios ha socavado el apoyo interno y propiciado 

que México fuera visto, especialmente en Latinoamérica, como un país soberbio 

y muchas veces incongruente por no llevar a cabo activamente lo que predicaba. 

 

Los hechos y los valores, entendidos como lo que es y lo que debería ser, 

guardan relaciones recíprocas, pero no se debe olvidar que son dos esferas 

diferenciadas. Y en tanto que no existen instituciones internacionales que no 

enfrenten el desacuerdo entre los estados ni sanciones que sean plenamente 

acatadas, no es suficiente la declaración de apego a las leyes y normas 

internacionales, sino que hace falta complementar al derecho con el activismo 

político y la representación y defensa constantes de los intereses comunes en los 

foros multilaterales de manera congruente.  

 

"[…] En un mundo complejo, conflictivo y en cambio permanente, una 
política de la que se destaca la tradición y la continuidad -inamovilidad de 
principios y permanencia de objetivos- como sus aspectos más 
sobresalientes, bien podría ser una política a la zaga y poco flexible. Una 
política que no se transforma y se supera a sí misma, es una política rígida 
y anquilosada que no marcha al ritmo del cambio global"27 

 

Desde que se suscitó la alternancia en el poder un sector del país ve como un 

riesgo la defensa activa de los derechos humanos y las libertades políticas en los 

                                                 
26 En 1984, Jorge G. Castañeda ya argumentaba en torno a esta discusión de la siguiente manera: 
“No parece lógico dejar pasar otro sexenio posponiendo la decisión, disimulando la parálisis 
detrás de un principismo permeado de falsa inocencia y de ilusiones plagadas de ambiciones 
ambiguas.” Ver: Jorge G. Castañeda. México, el futuro en juego. México, Joaquín Mortiz – 
Planeta, 1987, p. 172. 
27 Humberto Garza Elizondo. Desequilibrios y contradicciones en la política exterior de México. 
México, Foro Internacional, No. XXIV, abril-junio 1984, p. 538. 
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foros multilaterales ya que, desde su punto de vista, esto implicaría comprometer 

la tradición mexicana de política exterior y, principalmente, contravendría la 

Doctrina Estrada además de poner en riesgo a nuestra soberanía. Este sector no 

está tomando en cuenta que la política exterior de México, como la de cualquier 

otro país, depende de las condiciones internas del Estado en particular, pero 

también del entorno y contexto históricos internacionales.  

 

Es curioso como todavía algunos políticos pretenden defender una supuesta 

tradición juridicista y pugnen por su continuidad, argumentando que la 

permanencia es señal de eficacia y la única forma de defender la soberanía 

nacional. Ante este discurso, no está de más recordar que tanto el nacionalismo 

como la “potestad soberana” fueron categorías discursivas muchas veces usadas 

para justificar la represión; según Arnaldo Córdova, armas históricas de cohesión 

para el mantenimiento de una clase política en el poder28. 

 

La participación intensa de México en los foros multilaterales, desempeñando un 

papel eficaz en el diseño de la nueva estructura internacional, obedece a que en 

estos espacios se acuerdan políticas que pueden repercutir en los intereses de 

la nación, sobre todo si éstas se convierten en criterios del Derecho Internacional.  

 

Pronunciarnos en contra de violaciones a los derechos humanos en foros 

multilaterales, hacer valer el Derecho Internacional, asumir una postura activa y 

honesta, definir nuestros intereses abiertamente; no nos pone en una situación 

de peligro, al contrario, nos fortalece, compromete y responsabiliza frente a la 

sociedad internacional.  

 

El significado más reciente del término intervención (diferenciado de la injerencia) 

se refiere a las acciones que emprende la sociedad internacional en países donde 

existe un conflicto civil, violaciones a los derechos humanos, genocidio, tortura, 

                                                 
28 Según Arnaldo Córdova, el nacionalismo ha sido un elemento permisivo para el estancamiento 
de clases atrasadas en el poder que han llevado a un desarrollo político retardatario. Lazo de 
unidad que impide tener una idea de solidaridad internacional de clase. Ver: A. Córdova. Op., cit. 
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o crímenes de guerra, justificadas por razones humanitarias; por ejemplo las 

limpiezas étnicas ocurridas en Yugoslavia en la década de los 90. Desde este 

punto de vista, las definiciones tradicionales de soberanía y no intervención en 

los asuntos internos de otros países pueden ser usadas para evitar que 

regímenes autoritarios sean cuestionados en torno a acciones violentas o que 

pongan en riesgo la seguridad de las personas que habitan en esos países. 

 

A partir de los valores de la democracia y del respeto de los derechos humanos 

se justifican intervenciones del tipo humanitario. Si bien es verdad que estos 

argumentos pueden ser utilizados en discursos políticos para validar intereses 

particulares de algunos países sobre otros, es necesaria la apertura política para 

la promoción de las libertades fundamentales, esenciales para la construcción de 

sociedades más justas e inclusivas. La promoción de la democracia y los 

derechos humanos en regímenes no democráticos no necesariamente es un acto 

intervencionista sino la manera de garantizar a todas las personas un conjunto 

de derechos básicos que les permitirá tener una mejor calidad de vida. 

 

En síntesis, el principio de no-intervención, no debe ser usado nuevamente como 

un elemento discursivo y demagógico que sirva a fines indirectos como la 

conservación en el poder de una clase política determinada, ni como una 

apelación a una soberanía endógena que en lugar de hacer valer el bienestar 

colectivo sirve para ocultar violaciones a los derechos humanos y la restricción 

de libertades individuales, además de mantenernos aislados y por lo tanto, en 

una constante situación de debilidad. 

 

La intención de reformar los programas y estrategias de la política exterior 

mexicana no tienen que ver con borrar la historia y acabar con los principios 

doctrinarios que nos han caracterizado sino adaptarla a las nuevas condiciones 

internacionales para permitir que se lleva a cabo una representación efectiva de 

México en los foros multilaterales, comprometer al gobierno mexicano a respetar 

los tratados internacionales de derechos humanos firmados y permitir también el 

escrutinio público internacional. 
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Es necesario desentramar conceptos como nacionalismo, potestad soberana y 

razón de Estado que en muchas ocasiones permitieron la restricción de 

libertades, violaciones a los derechos humanos, y el aislacionismo; y fueron 

usados como elementos discursivos que dieron legitimidad a las decisiones 

políticas y a la conservación de una misma clase en el poder. 

 

Fundamentadas en las evidencias y desarrollos expuestos a través del texto, se 

emiten las siguientes recomendaciones: 

 

 El respeto al principio de no-intervención estipulado en la Constitución de 

los Estados Unidos Mexicanos es de carácter irrevocable e irrenunciable. 

Sin embargo, las autoridades de nuestro país requieren reconocer la clara 

diferencia entre intervención e injerencismo, en apego a las definiciones y 

exigencias del contexto internacional contemporáneo. 

 

 

 

 

 

 

 México debe poner a disposición de los distintos organismos 

internacionales a los que pertenece, en cumplimiento con sus 

compromisos suscritos ante ellos, todos los recursos con los cuales cuente 

para tal fin, desde las cuotas económicas correspondientes, hasta el 

despliegue de personal –ya sea civil o militar—en operaciones 

legítimamente acordadas por dichos cuerpos multilaterales.  

 

 SI México no se compromete y participa activamente en la toma de 

decisiones en los organismos multilaterales, la legitimidad para invocar su 

amparo o auxilio se verá cada vez más cuestionada. Basta recordar que 
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uno de los principios básicos de la convivencia internacional es la 

reciprocidad. Las grandes potencias, en particular Estados Unidos, han 

conseguido deslindarse en diversas ocasiones de la jurisdicción de las 

organizaciones internacionales no nada más por su posición hegemónica 

dentro del ámbito de los estados, sino también porque la fortaleza de tales 

órganos se ha visto minada por la falta de compromiso de la mayoría de 

sus integrantes. De alguna forma y en cierta medida, las interpretaciones 

tradicionales de los principios de política exterior han resultado ser 

cómplices de la debilidad o de la no consolidación de un verdadero y eficaz 

régimen internacional de derecho.  
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