
La política exterior 
de México frente al cambio

R eferirnos, como en esta ocasión se nos ha soli
citado, a aspectos teóricos de ¡a política exterior 

de M éxico, presupone, que en esta actividad reser
vada a los Estados concurren otros aspectos diferen
tes, esto es, prácticos, históricos, m etodológicos, es
tratégicos, etcétera. De ahí que el prim er problem a a 
dilucidar sea el de saber qué aspectos de los que con
forman aquel quehacer, requieren, por una parte, la 
fundamentación teórica; y por otra, cuáles la resisten.

Para ello es necesario precisar dos elem entos fun
damentales: uno, el concepto que de la política exte
rior se tenga; y otro, la m anera como a la m isma se 
le conciba. Sobre el prim er punto, coincidim os en lo 
general con quienes la ubican como el conjunto de 
actitudes y decisiones del Estado, frente a otros Es
tados para el logro de propósitos y la defensa de in
tereses nacionales. En torno al segundo punto, com 
partimos la concepción de un proceso social y político 
atendiendo al origen y fin últim o de dicha actividad, 
por una parte; y a lo que caracteriza su desarrollo y 
puesta en práctica, por otra.

Desde esta perspectiva, el aspecto procesal con
lleva una serie de pasos, cada uno de los cuales nos 
lleva al siguiente y todos al logro de un fin prede
term inado. Esto es, desde la expresión del interés 
nacional afectado com o consecuencia de un cambio 
en lo interno o en lo externo pasando por las prácticas, 
mecanismos o sistem as que cada com unidad estatal 
desarrolla para definir las m etas a alcanzar por la vía 
de su política exterior; la libertad para analizar e 
interpretar el acontecer internacional y conform ar 
consecuentem ente la estrategia que le asegure m ayo

res posibilidades de éxito; la tom a de decisiones con
secuentes; la puesta en práctica de las acciones conve
nientes en lo que viene a ser la expresión concreta 
de la política exterior; y finalmente, la valoración de 
los resultados en términos de io que da origen al pro
ceso: la satisfacción del interés nacional.

De ahí que, desde esta forma de concebirla, ade
más de los señalados, la política exterior posee m úl
tiples aspectos susceptibles de ser estudiados y ana
lizados de m anera sistem ática para precisarlos y 
explicarlos en lo general, en tanto que a ellos se su
jeten  las conductas de los Estados; como en lo parti
cular, atendiendo a las características y condiciones 
propias de cada com unidad nacional.

Por ello, desde nuestro particular punto de vista, 
abordarlos todos en referencia al caso de nuestro país 
en un tiem po como el que disponem os en esta oca
sión, resulta imposible. Habrá entonces, debido a ello, 
que seleccionar algún aspecto de la política exterior 
mexicana, para abordarlo desde una perspectiva teó
rica.

Los principios, comúnmente llam ados rectores de 
nuestra política exterior, elevados hoy a rango consti
tucional, serían punto obligado en tal sentido. Sin em 
bargo, las experiencias históricas en las que ellos se 
fundan, aunadas a nuestra condición de país sin la 
capacidad bélica suficiente para enfrentar los ries
gos de intervencionismo y expansionism o que carac
terizaron largos períodos de la historia m undial, han 
redundado en una vocación pacifista que por su acti
tud reiterativa ha identificado a nuestra conducta inter
nacional.
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No obstante ello, en el transcurso de los últimos 
años el discurso oficial se ha propuesto incorporar 
nuevos principios con la misma categoría y rango que 
los anteriores, tal es el caso de: la defensa de los dere
chos humanos, la soberanía sobre los recursos natu
rales; la defensa y práctica del derecho de asilo; la 
búsqueda de una justic ia  económica internacional; 
el respeto al pluralism o ideológico; la búsqueda de 
una práctica dem ocrática en la toma de decisiones 
en la com unidad internacional, y la solidaridad lati
noamericana. Unos y otros, si bien es cierto que en 
diversas circunstancias y foros han sido objeto de su 
defensa, de su reconocim iento, o de la propuesta de 
nuestros gobiernos, lo novedoso de muchos de ellos, 
la falta de precisión y consenso en otros, las dife
rencias en su interpretación, etcétera, impiden que 
se configure una tradición que los consagre y hagan 
indiscutible su vigencia.

En tal virtud, sería m ás prudente tal vez, como en 
algún m om ento lo expresara nuestra cancillería, de
jarlo  en un esquema de principios que exigen aún de 
un esfuerzo sostenido que haga posible definir los 
matices, las ponderaciones y los balance necesarios. 
Algo que se nos antoja por demás prudente a la luz 
de los cam bios que tienen lugar en las estructuras, 
en las prácticas y en las concepciones que hoy por 
hoy tiene lugar en la sociedad internacional.

Si bien los principios tradicionales o rectores de 
nuestra política exterior constituyen elementos que 
no requieren de un apoyo o una justificación teórica 
para fundar su validez, o encontrar su justificación 
en el marco de nuestras concepciones nacionales, por 
la reiteración que históricamente ha conjugado razón, 
propuesta y práctica, hay otros aspectos que deman
dan un cambio a la luz de las nuevas tendencias que 
se abren paso en el mundo de nuestros días y particu
larmente en la sociedad mexicana actual, la aspira
ción dem ocrática que no puede dejar fuera de sus 
espacios a la política exterior, agobiada todavía por 
pesados lastres tradicionalistas que se resisten al cam
bio a fuerza de ostentarse prácticas, nacionalistas e 
incluso revolucionarias, escudadas en cartabones que 
manipulan hábilm ente los conceptos de soberanía, 
independencia, identidad nacional e integridad terri
torial.

Esto es, enunciados por demás generales donde 
se pretende hacer caber todo lo que pueda m anifes
tarse como expresión de la voluntad nacional, del 
deseo, de las preferencias o bien las necesidades de

la masa nacional. Un recurso que deja las n,anos 
libres a los responsables de nuestras acciones exte
riores en la interpretación del interés nacional, en la 
precisión y selección de los fines, en la interpretación 
del clima de la política internacional, en la elabo
ración de estrategias y en el desarrollo de las acciones 
consecuentes.

Contra el simplismo deliberado en que repetida
mente se ha pretendido ubicar a la política exterior, 
cabría recordar como un im perativo fundam ental, 
el que aquella no se produce porque sí, y que por el 
contrario, es el resultado de un proceso amplio, pleno 
de complicaciones y permanente. Además, de que 
hoy en día es ya axiom ático, que las relaciones exte
riores, a diferencia de antaño, no pueden ser el juguete 
exclusivo de un número reducido de peritos políticos, 
pues el gran número de ciudadanos, en cualquier país 
que se precie de ser dem ocrático, se interesa profun
damente en esas relaciones.

Asimismo, es fácil observar, que los propósitos 
del Estado moderno se han vuelto tan am plios y el 
esfuerzo que requiere su consecución incluye tantas 
facetas de la fuerza nacional, que ningún estadista 
en su sano ju icio  se atrevería a correr el riesgo de 
perder el apoyo de los más amplios sectores de su 
pueblo.

Bajo esta fórmula realista y práctica, dem ocracia 
y eficiencia conllevan a que, al estudiar las decisio
nes acerca de la política que habrá de seguirse, re
sulte imperativo tom ar en cuenta el factor del sentir 
político de las masas.

De otra parte, en toda ideología dem ocrática, la 
política exterior tam bién debe serlo, y para ello, no 
bastará con que el grupo de funcionarios en quienes 
se delega esta responsabilidad haga profesión de fe 
en los valores de la dem ocracia, sino que será nece
sario instituir los procedim ientos que perm itan cap
tar con fidelidad las m anifestaciones de la opinión 
pública para traducirlos en actos concretos de go
bierno.

En términos más am plios, al debatirse hoy entre 
los grandes temas nacionales el de la dem ocracia, no 
estaría fuera de lugar plantearnos el dilema que sur
ge, en el caso de nuestra política exterior, del estan
camiento provocado por las opiniones encontradas 
de una burocracia autoacreditada como experta, m e
dianamente informada y com petente; y las dem an
das de una sociedad democrática.

En este orden de ideas, resulta por demás evidente
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percatarnos que la política exterior se ha vuelto tan 
im portante y a la vez que tan complicada, que los 
órganos encargados de tom ar decisiones en este ám 
bito se han tornado complejos. No obstante, si en las 
particularidades de nuestro sistema constitucional y 
político, la responsabilidad se encuentra concentra
da en el presidente de la República, la facultad de 
obrar se encuentra dispersa en los distintos niveles 
de la jerarquía oficial.

Si habremos de ser consecuentes y solidarios con 
las aspiraciones de cambio que recorren las institu
ciones nacionales, las prácticas y las modalidades 
derivadas de la aplicación formal de nuestros siste
mas normativos, cabe esperar que la política exte
rior mexicana se incluya en los espacios de reflexión 
para algo más que un ejercicio académ ico como ha

sido tradicional, sino como un im perativo que la in
corpore de m anera consciente, inteligente y con
gruente al quehacer nacional, revitalizando las bases 
de su legitim idad mediante la participación activa de 
los sectores mayoritarios en su conformación y defini
ción; dem ocrátizandola al sacarla de los cotos ofi
cialistas burocráticos y, eficientándola con el apoyo 
popular que sólo se obtendrá cuando aquélla sea la 
expresión fiel de su ser, de su pensar, de su sentir y 
de su necesidad.

José G. Cabra Ybarra*

* Profesor de tiem po com pleto de la Coordinación de Relaciones 
Internacionales de la FCPys, UNAM.

Abstracts

La política exterior posee m últiples aspectos susceptibles de ser estudiados y analizados de m anera sistem ática para precisarlos y explicarlos. Dentro 
de la colaboración de José G. C abra Ybarra. “La política exterior de M éxico frente al cam bio” , se señala la necesidad de incorporar nuevos Principios
Rectores de la Política Exterior a los inscritos en la Constitución M exicana que regulan la actuación de M éxico en el exterior.

The foreign policy possesses m ay aspects that can be studied in a system atic way. In this note, “ La política exterior de M éxico frente al cam bio” , José 
G. Cabra Ybarra points out the necessity  o f  including new foreign policy principles to the Mexican C onstitution to regulate the m exican perform ance 
abroad.

La politique extérieure a plusiers aspects susceptibles d ’être étudiés et analysés d ’une façon systém atique pour les p réciser e t les expliquer. Dans la 
collaboration de José G. Cabra Ybarra, “ La politique extérieure du M exique devant le change” , on marque le besoin d ’incorporer des nouveaux 
principes recteurs de la politique extérieur à ceux qui s ’inscrivent dans la Constitution M exicaine et que régulent la procédure du M exique à l ’extérieur.
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