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Vigencia actual de los principios de la 
política exterior del Estado mexicano

CÉSAR SEPÚLVEDA*

Introducción

Los autores que escriben sobre relaciones Internacionales no suelen ocuparse 
de los principios o máximas de política exterior aducidas por los Estados. No 
es factible encontrar referencia a la naturaleza de estos principios, el alcance 
que poseen, su valor real, los efectos que pueden producir.

Por otra parte, los países evitan esta clase de pronunciamientos a fin de 
no sentirse embarazados en su albedrío político, para no comprometer la 
promoción de sus acciones y actitudes internacionales.

Es curioso observar, por ejemplo, que de las grandes potencias sólo la 
Unión Soviética predica de cuando en cuando uno u otro de esos principios, 
tal como el de la libre determinación de los pueblos o el de la igualdad de 
los Estados. Pero es patente el poco uso o la poca aplicación de principios 
o fundamentos que los Estados hacen para orientar la acción política in
ternacional.

Es notable, en cambio, la reiteración de principios que hace México 
en la práctica de su política exterior. Los invoca con demasiada frecuencia en 
sus actuaciones diplomáticas. Quizás ello merezca un estudio especial, para 
encontrar la causa motora de esa peodlaridad, que no podemos emprender 
aquí.

Otra materia que preocupa, pero que no es factible tratar aquí, y que 
traslado a los especialistas, es la naturaleza y esencia de los principios de 
política exterior. ¿Son ellos principios de ética, máximos ideales o bien 
reglas pragmáticas? ¿Acaso son normas m /ten? En la breve explicación que 
se hace aquí podrá descubrirse que varios de estos principios se han positi- 
vado, de manera que se han convertido en reglas de conducta política o en 
normas jurídicas. Son, pudiéramos decir, causa primitiva de un comporta
miento ordenador de la comunidad Internacional de Estados. Estimo que 
estos principios, empleados consistentemente e incorporados en el diario 
proceder de la diplomacia, poseen en sí mismos la autoridad suficiente para
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transformarse en reglas legales, a través del transcurso del tiempo. Y creo 
asimismo que tiene mucha importancia discernir esos principios y su adecuado 
empleo en las relaciones entre los Estados.

La primera vez que se enunciaron, oficial y categóricamente, los princi
pios capitales de nuestra política externa fue en 1918. Ellos se contienen 
en el informe que rindiera al país el presidente Venustiano Carranza al 
Congreso de la Unión, el lo. de septiembre de 1918.

Tales piincípios fueron, en esencia:

1. Todos los países son iguales; deben respetar mutua y escrupulosamente 
sus instituciones, sus leyes, su soberanía;

2. Ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo 
en los asuntos interiores de otro. Todos deben someterse estrictamente y sin 
excepciones al principio universal de no intervención;

3. Ningún individuo debe pretender una situación mejor que la de los 
ciudadanos del país a donde va a establecerse, ni hacer de su calidad de ex
tranjero un título de protección y de privilegios; nacionales y extranjeros 
deben ser iguales ante la soberanía del país en que se encuentran;

4. Las legislaciones deben ser uniformes e iguales en lo posible, sin esta
blecer distinciones por causa de nacionalidad, excepto en lo referente al 
ejercicio de la soberanía, y

5. La diplomacia no debe servir para la protección de intereses de par
ticulares, ni para poner al servicio de éstos la fuerza y la majestad de las 
naciones. Tampoco debe servir para ejercer presión sobre los gobiernos de 
países débiles.1

Y más adelante, justificaba esos principios diciendo:
En resumen, la igualdad, el mutuo respeto a las instituciones y a las 

leyes, la firme y constante voluntad de no intervenir jamás, bajo ningún 
pretexto, en los asuntos internos de otros países, han sido los principios fun
damentales de la política internacional que el Ejecutivo de mi cargo ha 
seguido..

Todo esto fue conocido después con el nombre de “Doctrina Carranza” .
Se advierte que estos principios fueron el resultado de una lucha constante 

respecto a los Estados Unidos y otras naciones que trataban de obtener ven
tajas indebidas ejerciendo presión. Eran, en cierta forma, una protesta con
tra la práctica habitual de los países grandes y un intento de introducir, a 
la vez, ciertas normas nuevas en las relaciones internacionales, para que 
éstas fueran más justas y equitativas.

Puede observarse que tales principios no estaban bien esbozados, que la 
redacción empleada dejaba que desear y que se introducían elementos ex

1 Puede verse en: Secretaria de Relaciones Exteriores. Labor Internacional de la 
Revolución Constitucional de México. México, Imprenta de la Secretaria de Gober
nación, (Libro Rojo) 1918, pp. 489-490.

2 Ibid., p. 491.



.7

traños, como el de “la uniformidad de legislaciones” . Pero constituían un 
buen comienzo.

En un análisis cuidadoso del pronunciamiento del señor. Carranza, se 
descubren cuatro principios básicos:

a) £1 primero de ellos es el de la igualdad soberana de los Estados. Todos 
deben tener iguales derechos;

b) El segundo es el de la no intervención de un Estado en los asuntos 
de otro;

c) El tercero es el de la igualdad de extranjeros y de nacionales en de
rechos civiles, o sea, la doctrina de Calvo;

d) El cuarto es el no empleo de la fuerza o de la coacción en las rela
ciones entre los Estados.

A medida que progresaron las relaciones internacionales de México; que 
hubo un mayor conocimiento de estas cuestiones; que la comunidad interna
cional se desarrollaba sobre bases mejores, fue posible para la diplomacia 
mexicana apuntalar y ensanchar los principios de Carranza, dándoles un con
tenido más preciso y aumentando algunos más. Ello fue posible merced al 
foro constituido por la asociación regional de Estados, lo que entonces se 
denominaba la Unión Panamericana, y a las conferencias organizadas bajo 
sus auspicios, las llamadas “Conferencias Interamer ânas”.

Así, al término de la Segunda Guerra Mundial, y como resultado de una 
intensa y continuada campaña de México, era factible identificar los si
guientes grandes principios de nuestra política externa:

1. El principio clásico de la no intervención en los asuntos internos o ex
ternos de otros Estados;

2. El principio de la igualdad de los Estados, con todo lo que ello supone 
en los tiempos modernos, incluyendo el respeto a la dignidad de los Estados;

3. El respeto a la libre detérminatíón de los pueblos;
4. La solución pacífica, y jurídica en su caso, de los conflictos entre Es

tados;
5. El repudio a la guerra en todas sus formas, especialmente como ins

trumento de política nacional o como presión para los países débiles;
6. El desarme general, tanto nuclear como el de armas convencionales;
7. El no reconocimiento de adquisiciones territoriales obtenidas por la 

fuerza. La conquista no da derechos; '*
8. La doctrina Estrada de reconocimiento de gobiernos, que es un coro

lario de los principios 1 y 2 antes mencionados;
9. La diplomacia no debe emplearse como instrumento de opresión.

I. De todos estos principios, del que más se ha escrito, y sin duda el más 
importante es el de la no intervención, porque contiene a varios de los 
otros, y también porque es que mayor emoción provoca. Para México la 
no intervención tiene un significado especial porque ha sido víctima de dos 
intervenciones armadas y de incontables compulsiones que han gravitado 
sobre sus asuntos internos.
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La intervención internacional, como sistema para ordenar desde fuera 
—compulsivamente— los asuntos internos de un país débil, fue instituida 
por las grandes potencias del siglo xrx, el Concierto fue Europa o familia 
europea de naciones. Más tarde, fue un método predilecto de los Estados 
Unidos para asegurar sus intereses, unas veces con el pretexto de la Doc
trina Monroe, otras con un claro afán de hegemonía. La América Latina 
fue la victima constante de este método, hasta hace poco todavía.

Fue en este foro de la América Latina en que el gobierno mexicano pro
pugnó porque el principio de la no intervención se convirtiera en norma de 
conducta internacional aceptada generalmente. La primera ocasión para ello 
fue la VI Conferencia de Estados Americanos de 1928, en La Habana. El 
licenciado Femando González Roa, delegado mexicano, promovió la formu
lación de una declaración sobre la no intervención. Ahí aparece como una 
tímida exhortación a los Estados Unidos para que cesara su afán interven
cionista, aunque ese país rechazó contundentemente el principio. Pero la 
mayor parte de las naciones de América se afiliaron, y se obtuvo una reso
lución condenando la intervención de un Estado en los asuntos internos y 
externos de otro, cualquiera que fuera el pretexto.8

En la VII Conferencia Internacional de Estados Americanos, en Monte
video, en 1933, se produjo, como se sabe, la Declaración de Derechos y De
beres de los Estados, que en realidad tiene como contenido primordial el 
principio de que ningún Estado tiene derecho de intervenir por ningún motivo 
en los asuntos internos o externos de otro. Los Estados Unidos siguieron 
mostrando reticencia.4

Sin embargo, tal principio viene a consagrarse en la Conferencia de la 
Consolidación de la Paz, de 1936, en Buenos Aires, de la cual surge el Pro
tocolo de No Intervención. La Delegación Mexicana, encabezada por Fran
cisco Castillo Nájera, fue la propulsora del texto, que contiene un concepto 
rotundo del precepto. Los Estados Unidos esta vez aceptaron y suscribieron 
el Protocolo, particularmente, por medio del presidente Roosevelt, por lo

* Sobre la no intervención, puede consultarle: C. Neale Ronning. Law and Politks 
in Interamerican Diplomaey, New York, 1963, pp. 63-65; A. W. Thomas & A. Thomas. 
Non~Intervention, The Law and its Iwpact m the Amemeos. Dallas, 1956; Uri 
Schwarz. Confrontaron and Intervención in the Modem Worldi Dobbs Ferry, 1970; 
Jorge Castañeda, actual Secretario de Relaciones Exteriores de México, ha señalado 
que la no intervención “representa quizás la mayor conquista del panamericanismo. 
Ningún otro principio internacional ha tenido raíces. Tan profundas en la conciencia 
jurídica de los Estados Americanos, ni mayor importancia en la vida del hemisferio” . 
En México y las Naciones Unidas, México, 1956, p. 179. Deben consultarse además 
R. J. Vincent. Non Intervention and International Law. Princeton, 1974, especial
mente, pp. 327^389, y Radharaman Chakarabartí. Intervention and the Problem of 
its Control in the 20th. Centufy. New DéSií, 1974, especialmente, pp. 205-214.

4 La Convención de Derechos y Deberes de los Estados se encuentra en Con
ferencias Internacionales Americanas. Washington, Dotación Caraegie para la Paz 
Universal, 1938, Tomo I, p. 179.
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qua con esta aceptación general el principio se convirtió en una norma clara 
para los Estados Americanos.8

En la IX Conferencia Interainericana cU| Bogotá, de 1948, se expidió la 
Carta de la Organización de los Estados Americanos, y ahí gracias a los es
fuerzos de los representantes de México fue factible introducir el articulo 
21 (actual 18), que lleva mucho más adelante la no intervención, pues se 
le dio una extensión mayor. En la Carta se indica que el principio excluye 
no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de in
gerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del» Estado o de los 
elementos políticos, económicos o culturales que lo constituyen.4

Es justo aclarar, sin embargo, que se deslizó el artículo 22 de la Carta 
(actual artículo 19) que establece que las medidas que, de acuerdo con los 
tratados vigentes, se adopten para el mantenimiento de la paz y la seguridad 
no constituyen violación de los principios enunciados en el artículo relativo 
a la no intervención, o sea, que se abría la puerta a la intervención co
lectiva.7

El principio de la no intervención tiene una autoridad intrínseca y una 
fuerza moral muy expresiva, sobre todo, en estos tiempos de nacionalismo 
de los Estados y de los amagos de las grandes potencias. Por eso fue natural 
que el principio apareciera en la ascena mundial merced también a los es
fuerzos de los delegados de México. Al aportarse por la Asambrea General 
de las Naciones Unidas la resolución 2131 (X X ), de diciembre 21 de 1965, 
que condena la no intervención, y en cuya parte operativa se incluye el 
texto del actual artículo 18 de la Carta de la OEA, se dio mejor testimonio 
de esta El delegado mexicano Alfonso García Robles fue el alma del mo
vimiento para obtener esta resolución, que fue adoptada por 109 votos en 
favor, ninguno en contra y sólo una abstención.*

8 El Protocolo de No Intervención puede consúltame en Conferencias Internacio
nales Americanas. Tomo I, p. 191.

9 Es probable que de no haberse aceptado este artículo por los Estados Unidos, no 
hubiere habido pacto de organización. Esto constituía el punto de equilibrio máximo.

7 En realidad, se estaba dando con ello un paso muy apresurado, muy atrevido, 
pues se conferían atribuciones muy serias a una organización internacional. Por otra 
parte, podría aseverarse que este papel de interponerse en los asuntos de un Estado 
miembro ha traído consigo el menoscabo del sistema interamericano, al emplearse el 
Tratado Interamericano de Asistencia Recípfbca fuera de su significado original, y 
con un designio que no ha satisfecho a la mayoría. Creemos que aún no está prepa
rada la región para que el organismo actúe en esa forma.

8 No deja de sorprender la poca o nula resistencia de parte de las grandes poten
cias a este importante avance. Se dice por algunos expertos que el principio de la 
no intervención se vino infiltrando al foro mundial no porque él tenga importancia 
intrínseca, sino porque la circunstancia de que los Estados no convenían en cuanto 
a su contenido lo volvía importante de por si. También se dice que en realidad lo 
que estaba en juego en todo ello era el principio de la soberanía del Estado, pos
tulado fundamental que arma todo el sistema de las Naciones Unidas. También se 
indica que las grandes potencias admitieron tan categórica declaración porque asi 
favorecen la acción colectiva de la ONU en materia de seguridad y de cooperación. 
Gomo quiera que sea, se dio un paso formidable con esa declaración.
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Unos años más tarde, la Asamblea General expidió ese j importantísimo 
documento de los Principias de Derecho Internacional Referentes a las Re
laciones de Amistad y de Cooperación entre los Estados, de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas (resolución 2625 (X V ), de 24 de 
octubre de 1970) que representa la enunciación más amplia de la norma 
de la no intervención; pues la reitera y reafirma terminantemente. Conviene 
reproducir este texto:

Ningún Estado tiene el derecho de intervenir, directa o indirectamente, 
por razón alguna, en los asuntos internos o externos de ningún otro es
tado. Consecuentemente, la intervención armada, como asi también toda 
otra forma de ingerencia o intentos de Amenaza contra sus elementos po
líticos, económicos y culturales, son condenados;
Ningún Estado puede utilizar o alertar el uso de medidas económicas o 
de ningún otro tipo para convencer a otro Estado a fin de obtener de él 
la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos o para lograr 
de él ventajas de cualquier índole. Ningún Estado puede tampoco orga
nizar, asistir, fomentar, financiar, incitar o tolerar actividades terroristas 
o armadas dirigidas al derrocamiento violento del régimen de otro Es
tado, o interferir en una lucha civil en otro Estado;
El uso de la fuerza para despojar a pueblos de su identidad nacional 
constituye una violación a los derechos inalienables y del principio de no 
intervención;
Todo Estado tiene el inealienable derecho de elegir sus sistemas políticos, 
económicos sociales y culturales, sin ingerencia de ninguna parte de otro 
Estado;
Nada en los párrafos precedentes puede interpretarse como que afecta 
las estipulaciones relevantes de la Carta que se refiere al mantenimiento 
de la paz y de la seguridad.

Puede observarse que actualmente se proscriben y se consideran ilegales 
todas las formas de intervención armada, económica, política, etcétera. En 
otras palabras, las naciones se encuentran cada vez menos capacitadas legal
mente para Intervenir autoritariamente. La prohibición de la intervención 
armada unilateral, individual, ha pasado a convertirse en un principio sin 
excepción, y ella resulta ilegal todas las veces. Sólo quedarían permitidas las 
intervenciones colectivas en unos cuantos casos, cuando merecen el asenta
miento y la participación de una mayoría de naciones y cuando existen además 
instrumentos precisos que la admiten. De otra manera, cualquier justificación 
para intervenir no deja de ser sólo un argumento retórico. Aun cuando se ha 
juzgado rigorista y defensiva la postura del gobierno mexicano de oposición 
sistemática a todas las formas de intervención, ésta constituye, sin embargo, 
un elemento muy apropiado y muy sano en nuestra política exterior y me
rece respaldo.
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Esta persistencia.se ha visto convalidada por el tiempo, que ha asentado 
la norma de la no intervención. Ella ha adquirido vigencia universal y ade
más tiene ahora un contenido cabal

Otro de los grandes principios de la política exterior de México es el de 
la igualdad de los Estados. Cuando fue enunciado por vez primera, duran
te la Revolución, parecía una utopía, porque todo tendía a acentuar las 
desigualdades entre Estados grandes y pequeños. Ni siquiera se admitía la 
igualdad teórica. Los tratados y manuales sobre la materia se ocupaban 
poco de este principio capital.

Como en el caso de la no intervención, el gobierno mexicano pugnó desde 
entonces por su inclusión en los derechos básicos de loe países y se preocupó 
porque tuviera a un contenido preciso. Y al igual que en el caso de la no 
intervención, su acción se desarrolló en el foro más viable, o sea, en la agru
pación regional de Estados. Fruto final de ese- empeño fue el artículo 6o. 
(actual 9o.) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que 
si bien no tiene el contenido que uno quisiera, por lo menos presenta una 
fórmula aceptable: ‘"Los Estados son jurídicamente iguales, gozan de iguales 
derechos y de igual capacidad para ejercerlos y tienen iguales deberes. 
Los derechos de cada Estado Jdependen no del poder que disponga para ase
gurar su ejercicio sino del simple hecho de su existencia como persona de 
Derecho Internacional*’. Por lo menos, es una bella declaración que impre
siona. Es, por otra parte, lo más que podría obtenerse en las circunstancias 
de entonces.

Por fortuna, ocurrió ese raro e interesante movimiento de codificación de 
los llamados “Principios de Amistad y de Corporación” a que me he re
ferido antes, y ahí se hizo un meritorio esfuerzo para darle un contenido 
legal a la igualdad soberana y, de esta manera, hacerla avanzar. Ahí se 
expresa:

Todos los Estad« gozan de igualdad soberana, Tienen derechos y deberes 
iguales y son miembros iguales de la comunidad internacional, no obs
tante diferencias económicas, sociales, políticas o de otra naturaleza. El 
particular, la igualdad soberana, comprende los siguientes elementos:
a) Los Estados son jurídicamente iguales.
b) Cada Estado goza de los derechos inherentes a la soberanía plena.
c) Cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de otros Estados.
d) La integridad territorial y la independencia política del Estado es 
inviolable.
e) Los Estados tienen el derecho de escoger libremente y de desarrollar 
su sistema político, social, económico y cultural.
f) Todos los Estados tienen el deber de cumplir por entero y de buena 
fe sus obligaciones internacionales y de vivir en paz con otros Estado«.

Con todos los defectos que se le quieran asignar a esta concepción de la 
igualdad, ella resulta un concepto limitante y confronta al poder en las 
manos de una minoría de la población mundial con alguna frontera que
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divide la propiedad de la impropiedad de su uso. A la vez, no deja de ser 
un concepto constitucional que contribuye al diseño y  a la legitimidad de 
las estructuras internacionales. Casi tiene la calidad de ¡dogma, pero es un 
dogma muy importante. Este concepto de Igualdad permite la vida en común 
dentro de las organizaciones internacionales y provee la oportunidad de que 
se expidan a través de ellas normas distributivas que sean aceptables para 
todos.®

La tendencia moderna es tratar a los desiguales como iguales, esto 
es, reconocer que sus condiciones no les permiten ser iguales y que es me
nester auxiliarles para reducir esa desigualdad, preferentemente a través 
de la comunidad internacional. Ello seria precisamente una consecuencia 
particular del derecho de igualdad.

Veamos ahora ese gran principio moderno de la libre determinación de 
los pueblos y naciones. Aunque se encontraba implícito en los principios 
de la política exterior de México, enunciados por el Gobierno entre las dos 
guerras mundiales, ese principio empezó a alcanzar clara determinación en 
el foro latinoamericano, y más tarde, al redactarse en San Francisco la Caria 
de las Naciones Unidas, apareció como el primero de los principios de esa 
organización universal, en lo cual tuvieron alguna parte los delegados de 
México, encabezados por doni Alfonso García Robles. El principio se ha 
reafirmado en la. escena internacional en forma categórica. El primero en 
mencionarlo de una manera precisa fue el presidente Woodrow Wilson, 
quien lo incluyó dentro de sus famosos Catorce Puntos de 1918. Declaró en
fáticamente entonces que todos los pueblos tienen el derecho de escoger 
la soberanía bajo la cual vivirán.

Pero el principio de la libre determinación casi no tuvo efecto. Solo se 
aplicó al caso de las nadonalídades de los países que fueron partes del im
perio Austro-Húngaro. Por varias décadas no encontró aplicación, y los 
autores lo equiparaban al derecho de 'Igualdad soberana” . Sólo cuando se 
asoció al anticolonialismo, en la década de los cincuentas, surgió como de
recho de los pueblos Coloniales.

Es importante señalar que las dos Convenciones sobre derechos huma
nos, políticos, económicos, culturales y sociales, de 1953, señalaban en su 
artículo 1* que “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. 
En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y pro
ven asimismo su desarrollo económico, social y cultural” .

Los principios de las relaciones de Amistad y de Cooperación, de 1970, a 
los que se ha hecho referencia arriba, consolidan la norma, pues se proclama 
en el sexto el derecho de los pueblos á la autodeterminación y el deber 
correlativo de todos los Estados de respetarlo.10 Ello le comunica naturaleza

* Sobre esto, véase Julián R. Friedman. ‘The Confrontation of Equiality and 
Equalitarianism: Inititution Building Through International Law” , en Karl Deutsch 
and Stanley Hoffmann. The Relevance of International Law. Cambridge, 1968, pp. 
175-218.

En realidad, la Declaración 2131 XX, de las Naciones Unidas, de diciembre 
21 de 1965 «ra mis radical, pues el sexto párrafo operativo de ella expresa que
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jurídica y fuerza obligatoria. Bien entendido» el principio ahora tiene un 
contenido de mucha significación, pues implícitamente establece la obliga* 
ción de abstenerse de cometer actos que conduzcan a la subyugación de otros 
pueblos y el deber de las Naciones Unidas de reconocer y proteger a los 
grupos sometidos a un gobierno extranjero y prepararlos para el autogobierno 
y la independencia. Casual o instintivamente, es indudable que el gobierno 
mexicano se anticipó a expresar ese gran principio, que tiene ahora una 
plena vigencia, mía gran actualidad y un reconocimiento universal.

México practica el principio de libre determinación aun con sacrificio 
de sus intereses, por ejemplo, en el caso de Belicé, en cuyo territorio pudie
ra fincarse eventualmente un derecho legitimo de la República Mexicana, es 
cosa de que variara su status. En este asunto, México ha expresado categóri
camente que prefiere la autonomía del pueblo beliceño.

La vocación pacifista de México, que constituye uno de los principios bá
sicos de sus relaciones externas, ha sido manifestada en numerosas ocasio
nes. En la Sexta Conferencia de Estados Americanos, de La Habana, de 
1928, el licenciado González ' Roa había formulado una condena de la 
guerra como instrumento de política internacional de los Estados. De 
la Conferencia emergió la resolución que expresa: “Las Repúblicas Ameri
canas desean manifestar su condena a la guerra, como un instrumento de 
política nacional” , y en otra de las resoluciones expresaba que: “Toda 
agresión se considera ilícita y como tal se declara prohibida**.

Unos cuantos meses más tarde, tiene lugar el célebre Tratado Briand- 
Kellog, de agosto de 1928, por el cual se condena la guerra como medio para 
la solución de conflictos internacionales y se renuncia a ella como un 
instrumento de política nacional. El segundo de sus artículos establece el 
deber de recurrir a medios pacíficos para el ajuste de las disputas entre los 
Estados. México fue uno de los primeros países en adherirse, pues desde 
el 29 de noviembre de 1929 formó parte de este Tratado, que tiene ahora 
casi 70 miembros. En el concierto americano, México siguió propugnando 
por la supresión de la violencia y las relaciones entre los Estados; por eso 
aceptó el Tratado Antibélico llamado también Saavedra Lamas de 1933, que 
mejora el Tratado Briand-Kellogg.18 bli

En la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de 1948, el 
artículo 5o. (hoy 3o.) establece como gran principio: “Los Estados ameri-

“Todos lot Estados deberán respetar el derecho de libre determinación e indepen
dencia de todos los pueblos y naciones, que será ejercido sin ninguna presión ex
terna, y con absoluto respeto a los derechos humanos y las libertades fundamenta* 
les” . Esto va más allá no sólo de las obligaciones que impone la Carta, sino más 
lejos de la doctrina más comprensiva de la no intervención. Y sin embargo, ahí 
mismo se contiene algo intervencionista, como es la exigencia de que se respeten 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en los nuevos Estados. Ello da 
idea de lo difícil que es contornear a la no intervención.

10 Us Me permito referir, a este respecto, a mi pequeño ensayo "El Pacto de París y 
el Movimiento Americano para proscribir la Guerra, en Foro No. 14, julio-septieiti- 
bre de 1978, p. 49.
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canos condenan la guerra de agresión: la. victoria no da derechos”, y el 
articulo 18 de la Carta, que es hoy el artículo 21, reitera tanto las ideaa del 
Pacto de París como las de Saavedra Lamas, pues expresa: “los Estados 
Americanos se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir ai uso 
de la fuerza salvo el caso de legítima defensa, de conformidad con los tra
tados vigentes o en cumplimiento de dichos tratados” .

Es indudable que los principios expresados por México para, prescribir la 
guerra y la amenaza, desde hace ya tantos años, se han incrustado en la con
ciencia internacional y hoy forman parte del ideario universal, asimismo 
tienen una validez impecable.

El ajuste por vía pacífica de los conflictos entre Estados y, de ser po
sible, mediante métodos jurídicos otro de los principios fundamentales de 
la política exterior de nuestro país ha sido mantenido por la República 
Mexicana desde el siglo pasado, cuando mostró su propensión al arbitraje. 
No obstante que en la Comisión de Reclamaciones con Estados Unidos, de 
1849, había sido víctima de fraude con una de las abultadas demandas, las 
del dentista Gardíner; a pesar de que en dicha Comisión de 1872 tuvieron 
lugar los fraudes de Weil y de La Abra, por sumas considerables que sólo 
pudieron rescatarse tras de treinta años de esfuerzo; México se inclinó siem
pre por este medio de solución pacífica. En 1902, celebró un tratado de 
arbitraje con España. Durante la Segunda Conferencia Panamericana en Mé
xico, en 1902, fue suscrito, por diez naciones, un tratado de arbitraje obli
gatorio, que por cierto no fue ratificado por ninguno de los firmantes. En 
el mismo año, nuestro país pactó que la diferencia del Fondo Piadoso de 
las Californias con Estados Unidos, el primer caso que conociera la fla
mante Corte de La Haya, se sujetara al procedimiento arbitral, como tam
bién lo fue en 1910 el qaso de El Chamiza!.

El asunto de la Isla de Clipperton o de la Pasión también se sometió al 
fallo de un soly árbitro, al rey de Italia.

En América, México ha propugnado incontables veces por los pactos de 
solución pacífica de conflictos, como el Tratado General de Arbitraje In- 
teramericano y el Protocolo de Arbitraje Progresivo, ambos de 1929, y más 
tarde, el Pacto de Bogotá de Soluciones Pacíficas, de 1948.

Nuestro país también se ha inclinado hacia la jurisprudencia obligatoria 
de la Corte Internacional de Justicia, y así lo propugnó en la Conferencia de 
San Francisco, de 1945, y al no tener éxito, se refugió' en la firma de la 
“cláusula facultativa”, la mayoría de los países, que es sólo un paso hacia 
la competencia obligatoria dé ese tribunal.11

Desde su Ingreso a la Sociedad de Naciones, en 1931, México se manifestó

^  La “cláusula opcional” o “cláusula facultativa” , por la cual se acepta por un 
Estado la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia para ciertas 
materias y bajo la más estricta reciprocidad, pudiendó aducirse reservas, tal como 
la de “materias de jurisdicción doméstica”, constituye un intento modesto para llegar 
a la jurisdicción obligatoria general o automática de ese Tribunal, que infortunada
mente no ha hecho llegar asuntos a la Corte.
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como partidario decidido del desarme en todas sus formas, esto ^  se pro
nunció por la prevención, la limitación, y la eliminación de armamentos, o 
la reducción de los efectivos, militares, como una consecuencia natural de 
su vocación pacifista y de su anhelo para la limitación o proscripción ju
rídica de las guaras» convencido además de que el armamentismo es un 
medio propicio para perpetuar la injusticia internacional, característica de 
nuestro tiempo.

Pero ha sido en el foro de las Naciones Unidas, a partir de 1946, en 
que se ha manifestado la puesta en práctica de ese valioso principio de la 
política exterior mexicana. Los esfuerzos de los delegadas de este país han 
s lo considerables, y aunque los resultados, por necesidad, hayan tenido que 
ser parvos, por lo menos se ha integrado un cuerpo de principios, de reglas 
de conducta, de actitudes que se van Incrustando lenta y paulatinamente 
en la conciencia mundial.

En todas las resoluciones que se han pronunciado sobre el desarme en 
la Asamblea General de las Naciones Unidas ha tenido que ver México. Ha 
participado activamente en todos los proyectos. Citaremos algunos de estos 
empeños, los más relevantes, paja una ilustración. La relación completa to-. 
maría demasiado espacio, pues pasan de den las resoluciones que se han 
adoptado en esa ágora mundial y que se refieren a desarme.

La Conferencia del Comité de Desarme, CCD, creada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en .1952, ha recibido el más firme apoyo 
de la República Mexicana. El Programa Comprensivo de Desarme de 1976, 
la Conferencia Mundial del Desarme de 1977, y otras actividades han te
nido a nuestro país como uno de los principales propugnadores.

México propició también el Tratado de No Proliferación Nuclear y, a 
través de su acción determinada, unida a la de otros países que mantienen 
los mismos ideales, ha obtenido la desmilitarización de los fondos marinos.

Mas en donde se percibe ese impacto antiarmamentista de México es en el 
Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en la América Latina, 
o Tratado de Tlatelolco, de 1967. Este país ha sido, con desinterés y sinceri
dad, el promotor más activo de la zona libre de armas nucleares, a través de 
ese Tratado y sus protocolos, y con el órgano de acción, que es el OPANAL, 
cuya sede radica en México.

En el ideario mexicano se incluye el prfjicípio del no reconocimiento de ad
quisiciones territoriales obtenidas por la fuerza. Al igual que algunos de 
los otros principios, el foro latinoamericano ha servido para refinar y vitalizar 
este principio, que acabó por incrustarse en la teoría y en la práctica de las 
Naciones Unidas.

El rechazo de la conquista como medio de engrandecimiento territorial 
es, por una parte, un corolario del principio en contra del uso de la vio
lencia en el orden Internacional, y por otra, una variante del principio gene
ral de la igualdad de los Estados.

El principio estaba implícito en los pronunciamientos de Carranza, mas nó 
se sabe con certeza cuando México comenzó a aplicarlo en sus relaciones in
ternacionales. Tal vez desde el final de la Guerra Mundial.
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El Irístitúto Americano de Derecho Internacional, al presentar a la Unión 
Panamericana1 en 1925 un proyecto de Declaración de Derechos y Deberes de 
los Estados mencionaba “que las adquisiciones territoriales obtenidas por 
medio de la guerra o bajo amenaza de guerra o la presencia de fuerzas 
armadas no pueden invocarse para conferir título... (sobre un territorio)” .13

Y al ocurrir lá Guerra del Chaco, en 1932, se reunieron en Washington 
loa representantes de 19 países de América y declararon que no reconocerían 
ningún ajuste territorial que no fuera obtenido por medios pacíficos, ni la 
validez de adquisiciones territoriales que pidieráh ser obtenidas a través 
de la ocupación o de la conquista por la fuerza de las armas.19

México, por supuesto, no era ajeno a todos estos movimientos. Pero, la 
primera vez que tuvo oportunidad de expresarse enfáticamente sobre esto 
fue en ocasión de la injusta subyugación de Etiopía por Italia, ante la So
ciedad de Naciones, en 1935; así como cuando ocurrió, por las mismas fe
chas, la cuestión del ManchuoKuo, al condenar viriliñente esas anexiones. 
Ardoroso defensor del principio, este país lucha por su inclusión en los 
Principias Americanos dé Lima, en 1938, y más tarde, en la Carta de Bo
gotá, en el artículo 17 (actual artículo 20), donde se manifiesta que no se 
reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se ob
tenga por la fuerza o por cualquier medio de coacción.

El principio ha sido recogido por la Carta de las Naciones Unidas, al 
condenarse en el artículo 24 la amenaza o el uso de la fuerza contra la 
integridad territorial de cualquier Estado. Y hoy puede afirmarse que ha 
sido universalmente aceptado. La validez del principio es obvia y cabe un 
elogio para México por su contribución al orden internacional, defendiendo 
este principio.

La Doctrina Estrada, relativa a reconocimiento de gobiernos, está incluida 
en los principios capitales de la política exterior de México. Proclamada en 
1930 por el entonces canciller don Genaro Estrada, no siempre ha sido com
prendida en todos sus alcances. Pero bien entendida, representa, a la vez, una 
reafirmactón deí principio de la no intervención y del principio de la igual
dad de los Estados, en su expresión idealista; una renuncia generosa a 
ejercer el reconocimiento en demérito de la personalidad de otros países.14

12 £1 Instituto Americano de Derecho Internacional fue un cuerpo formidable, 
constituido por unos cuantos juristas, como James Brown Scott, de los Estados Uni
dos; Alejandro Alvarez, de Chile y Luis Anderson, de Costa Rica, entre otros. Con
tribuyó en mucho al progreso del derecho internacional americano, gracias a la 
capacidad y al entusiasmo de esos tres destacados jurisconsultos. Debiera emprenden» 
el estudio del funcionamiento \y de la influencia de ese singular Instituto, pues la 
repetición de ese experimento podría ser muy provechosa.

18 En Conferencias Internacionales Americanas. Tomo I, p. 137.
14 Lo que se ha escrito en México sobre la Doctrina Estrada es sorprendentemente

poco. Recientemente, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha publicado un libro
sobre don Genaro Estrada, llamado: Genaro Estrada, Diplomático y Escritor. Colec
ción del Archivo Histórico Diplomático, de 1978, que contiene algo sobre la Doc
trina. El suscrito tiene escrito un ensayo: La Teoría y la Práctica del Reconocimiento
de Gobiernos. 2a. Edición, 1974, editado por la Universidad Nacional Autóno-
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En sus aspectos prácticos, la Doctrina Estrada representa una solución deco
rosa al problema que surge con la presencia de un gobierno de fado, pues 
permite la continuidad de relaciones sin necesidad de pronunciarse sobre 
las características del nuevo régimen y sin lastimar la dignidad de los 
gobiernos extranjeros. Hoy día, la Doctrina ha sido incorporada por muchas 
naciones latinoamericanas en sus relaciones con los otros Estados de la 
región y puede asegurarse que se encuentra inscrita ya en el ideario interna
cional, no obstante que no ha recibido la difusión que merece.

El tipo de diplomacia ue venía arrastrándose desde el siglo xix, o sea la 
diplomacia de las alianzas, de la colonización, de la protección desmedida y 
discriminatoria a los nacionales en el exterior, la diplomacia de las guerras, 
en fin, la diplomacia secreta, —a la que se achacaba la guerra mundial— 
fue repudiada por el México de Carranza desde 1918. El Presidente Wilson 
participó también de estas ideas y la condenó enfáticamente en Versalles, en 
1919; esto se traducía en presión para los países débiles. De ahí la Insisten
cia de Wilson para que ya no hubiera tratados secretos, pues todos tendrían 
que registrarse ante la Sociedad de Naciones, so pena de invalidez.1*

La postura de Carranza al sostener ese principio era en cierta forma un 
derivado de la Doctrina de Calvo, que abjuraba el empleo de la protección 
diplomática de ciudadanos en el exterior, para obtener ventajas indebidas. 
En la noción del Primer Jefe está contenida toda una protesta contra la 
presión a través de la diplomacia bilateral, por la cual México había sufrido 
tanto, a manos de su vecino.

Hoy día la diplomacia de opresión todavía se mantiene, aunque en menor 
grado. Por fortuna, se encuentra enteramente desacreditada y es más fácil 
oponerse a ella, a través de la diplomacia multilateral. México se anticipó 
pues en la postura de proscribir esa forma nociva de diplomacia, que es un 
factor negativo de las relaciones internacionales de nuestro tiempo. Ese 
postulado de la política exterior de la República sigue teniendo plena vi
gencia y actualidad.

Una versión de este principio es la Cláusula Calvo contenida en nuestra 
Constitución.1® No es admisible la interposición diplomática para proteger los

ma de México, en donde se examinan el desarrollo de la Doctrina y su importan
cia actual. *®

15 £1 artículo 18 del Pacto de la Sociedad de Naciones establecía la obligación 
de registrar en la Secretaria General, y luego publicar, los Tratados llevado; a efecto 
entre miembros de la S. de N., o entre un miembro y otro Estado, bajo la pena de 
que no se consideraba obligatorio tal Tratado por falta de registro. Se llevaron a 
registrar cerca de 5 000 Tratados, en League of Nations Treaty Series. El artículo 
102 de la Carta de las Naciones Unidas señala la misma obligación e indica que 
ningún Tratado que no haya sido registrado puede invocarse ante órgano alguno 
de las Naciones Unidas.

16 La cláusula Calvo de la Constitución Mexicana, que hemos denominado “r*- 
nunciatoria” , ha provocado una larga discusión en los foros internacionales. Su va
lidez ha sido puesta en duda por las grandes potencias, mas ha acabado por impo
nerse. Pueden verse, concretamente; César Sepúlveda Gutiérrez. Responsabilidad In
ternacional del Estado y la Validez de la Cláusula Calvo (tesis), México, 1944, y el
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intereses de los inversionistas extranjeros que se sientan afectados. Ellos deben 
sujetarse, de la misma manera que los nacionales, a las leyes y tribunales 
internos. Este principio se ha ido afianzando, a pesar de la acción contraria 
de las potencias mayores, y se ha incrustado, con la oposición de éstas, por 
supuesto, en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados 
(Artículo 2.2 c).

II. Tal vez, podrían formularse algunas reflexiones, tras de esta breve 
exposición. Los principios de política exterior enunciados por el gobierno 
mexicano, y mantenidos desde hace más de medio siglo son impecables y 
sirven para inspirar una política internacional convincente y confiable. Puede 
afirmarse que ellos están vinculados irnos con los otros de tal suerte que 
forman un todo armonioso y sistemático. Es admirable cómo llegó la Repú
blica Mexicana a acertar con estos principios en las épocas de mayor presión 
internacional, víctima de la coerción, íncomprendida, rodeada por todas 
partes. Cómo pudo tener la serenidad suficiente para hallar los principios 
más elevados de moral internacional, de validez incontestable, y para sus
tentarlos y propagarlos constantemente, pese a las adversidades. Es muy en- 
comiable su empeño por mantener su política externa consecuente con esos 
principios, no obstante las dificultades técnicas y prácticas inherentes.

Los principios de política externa que postula México son y siguen siendo 
enteramente valedores y tienen además alcance universal. El ejercicio, la 
aplicación de todos ellos en las relaciones internacionales es fundamental para 
que pueda existir convivencia justa, armoniosa, pacífica y constructiva entre 
todos los Estados. Constituyen un supuesto básico para una vida en común, 
ordenada y sin violencia, y el origen de normas muy valiosas. Pero, por 
otra parte, exigen una política consecuente y uniforme, y no admiten des
viaciones. Cuando esto ocurre, por desconocimiento o por comodidad —no 
obstante que se suele proclamar en esos casos apego a ellos—, los principios 
sufren y pierden credibilidad. Ajustar la política a esos principios resulta a 
vece«» difícil. En ocasiones, se prefiere el oportunismo, resolver un problema 
inmediato con el mínimo de esfuerzo. Pero como lo ha enseñado el gran 
Richelieu, la política exterior es un proceso continuo, no es una operación 
oportunista. El arte de la diplomacia debe ser una actividad permanente y 
no sólo una empresa apresurada, dijo el Cardenal, y debe apuntar a crear 
relaciones sólidas y duraderas.

El valioso legado de estos principios y la importancia intrínseca de ellos 
obliga a que el comportamiento de la política exterior mexicana se amolde 
siempre a ellos, aun en épocas de crisis.

valioso libro de Donald R. Shea. The Calvo Calude. Minnesota Univ. Press, 1954. El 
Artículo 2, 2) c) de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados 
expresa que en cualquier caso en que la cuestión de la compensación sea motivo de 
controversia, ésta será resuelta conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza 
y por sus tribunales, a menos que pueda pactarse libremente recurrir a algún otro 
medio pacífico.


