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Resumen

Este trabajo señala que la debilidad mexicana es un asunto estructural 
vinculado a la forma de gobernar y al modelo económico que domina 
al país desde los inicios del gobierno delamadridista. Por ello la 
soberanía mexicana se ha ido debilitando paulatinamente a partir de la 
instauración del modelo económico neoliberal y de la “Reforma del 
Estado”. Este estudio plantea la necesidad de una nueva conceptualiza- 
ción y utilización de la soberanía nacional.

Introducción

E n virtud de la nueva relación de los Estados 
Unidos con México, es necesario reflexionar 

sobre el concepto de soberanía, sobre todo en este 
tiempo en que aquél país pretende un proceso de in
tegración que conlleva a la desnacionalización de 
México. Para iniciar esta reflexión, debemos partir 
del hecho de que la soberanía está indisolublemente 
ligada a la democracia, razón por la cual no hay so
beranía efectiva sin democracia real, premisa que sir
ve tanto para política exterior como para política in
terior.

Es un hecho real que en los últimos años se ha 
registrado una pérdida de soberanía en México, en
tre otras cosas por cambios constitucionales no del
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Abstract

This paper points out that the Mexican weakness is a structural issue 
linked to the gobeming style and to the economical model that dominates 
the country since the beginning o f  the De la Madrid administration. 
Thus the Mexican sovereignty has gradually weakened, starting from 
the establishment o f the neoliberal economical model and the “State 
Reform”. This study expresses the necessity o f a new conceptualization 
and utilization o f  the national sovereignty, as a concept.

todo ventajosos para la nación, como es el caso de la 
modificación al artículo 27 constitucional, la debili
dad del Estado mexicano ante el exterior, una deuda 
externa en ascenso, negociaciones desventajosas con 
el Tratado de Libre Comercio y la participación en 
un proceso mundial de globalización desnacionali- 
zadora, lo cual, además de afectar nuestra soberanía, 
propicia costos sociales y políticos muy severos, so
bre todo durante los gobiernos de Miguel de la Ma
drid (1982-1988) y Carlos Salinas de Gortari (1988- 
1994), así como en lo que va del gobierno de Ernesto 
Zedillo Ponce de León.

La debilidad mexicana es un asunto estructural 
vinculado a la forma de gobernar y al modelo eco
nómico que domina al país desde los inicios del go
bierno delamadridista. Por ello, la soberanía mexi
cana se ha ido debilitando paulatinamente a partir de 
la instauración del modelo económico neoliberal y 
de la “Reforma del Estado”. La justificación de esta 
reforma era que la participación del Estado como 
motor de la economía era inviable, por lo que se ace
leró el proceso reprivatizador de empresas estatales, 
lo cual “achicó” y debilitó al Estado mexicano.



A partir de entonces, cada espacio económico de
jado por el Estado fue ocupado primordialmente por 
el capital estadounidense asociado al capital nacio
nal. Por ello, no es casual que estas reprivatizaciones 
sean recomendadas por el gobierno norteamericano, 
o por organismos internacionales de fuerte presen
cia norteamericana como el Fondo Monetario Inter
nacional, ni que cada vez se pida reprivatizar secto
res estratégicos de la economía nacional como la 
industria siderúrgica, las comunicaciones y los ener
géticos, entre otros.

Con este adelgazamiento del Estado, aunado a la 
acelerada e indiscriminada apertura comercial ex
presada en el Tratado de Libre Comercio entre 
México, Estados Unidos y Canadá, durante el go
bierno salinista se vulneró aún más la soberanía na
cional. Además del cierre obligado de muchas pe
queñas y medianas empresas, que no aguantaron la 
competencia internacional, la apertura comercial au
mentó considerablemente la dependencia con el mer
cado estadounidense, lo cual vino a afectar aún más 
la ya de por sí debilitada soberanía mexicana.

De acuerdo con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 39, la so
beranía nacional reside esencial y originariamente en 
el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y 
se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, 
en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno. Este artículo es 
ley esencial. Su modificación originaría un nuevo 
Estado y una nueva Constitución. Las bases de este 
artículo provienen, en parte, del artículo 3o de la 
Constitución de Cádiz de 1812, que establecía que 
la soberanía reside en esencia en la nación y por lo 
mismo pertenece a ésta, exclusivamente, el derecho 
de establecer sus leyes fundamentales.

La primera Constitución republicana federalista 
del México independiente, la de 1824, adolece de un 
artículo referente a la soberanía. Esta laguna se ve 
subsanada en la segunda gran Constitución, la de 
1857.'

Del contenido del artículo 39 constitucional antes 
referido, debemos cuestionar si la soberanía reside 
en el pueblo. Si estamos de acuerdo en este primer 
supuesto, la siguiente pregunta es si los órganos cons
tituidos que no son soberanos, pero que ejercen la

1 Arnáiz Amigo, Aurora, Soberanía y  potestad, tomo 1, México, 
FCPyS-UNAM, 1971, pp. 10-11.

soberanía, han sabido responder a la encomienda y 
la confianza que el pueblo de México les ha otor
gado.

Aunque lo descrito anteriormente fue lo que des
pertó nuestro interés por reflexionar sobre la sobera
nía, no es nuestro objetivo en este momento discutir 
específicamente la soberanía mexicana — aunque ha
remos de forma somera alguna alusión a ella— , que 
quedaría para un segundo momento, sino más bien 
hacer un análisis conceptual del término para tener 
mejores elementos que nos permitan analizar de ma
nera más sólida y, de ser posible, iniciar un debate 
sobre la soberanía en México.

Cabe precisar que, como se verá en el listado bi
bliográfico que aparece al final de este artículo, los 
estudios serios publicados en México sobre sobera
nía, soberanía popular, soberanía nacional o sobera
nía estatal son escasos y fueron realizados por lo ge
neral en las décadas de los sesenta y setenta, lo que 
hace una necesidad comenzar a discutir nuevamente 
en nuestros días el concepto de soberanía.

I. El concepto de soberanía

Haciendo un apretado recorrido histórico podemos 
ver que el concepto de soberanía, aportado por 
Bodino en 1573, ha sufrido, a través del tiempo, di
versos acepciones. En Bodino la soberanía es la su
jeción a un soberano. La concibe como el poder su
premo sobre los ciudadanos y súbditos, no sometido 
a las leyes. Es un poder no delegado, o delegado sin 
límites o condiciones. Es inalienable y no está suje
to a prescripción. No está sometido a las leyes por
que el soberano es la fuente del Derecho. La ley del 
país no es sino el mandato del soberano y, en conse
cuencia, toda limitación del poder de mandato es 
extralegal.

De acuerdo con Bodino, no hay medio de hacer al 
soberano legalmente responsable de la violación de 
la ley natural. Los pactos celebrados por el sobera
no pueden implicar obligaciones políticas con res
pecto a sus súbditos o a otros soberanos. El sobera
no es fuente de la ley y está sometido a la vez a ciertas 
normas constitucionales que no ha hecho ni puede 
cambiar.

El primer atributo de la soberanía es el de dar le
yes a los ciudadanos, tanto colectiva como indivi
dualmente, sin el consentimiento de un superior, un
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igual o un inferior. Todo gobierno que no desee caer 
en la anarquía debe tener una fuente indivisible de 
autoridad.2

En las formaciones esclavistas y feudales no es 
utilizado el concepto de soberanía para la legitima
ción del poder. Más bien, el concepto de soberanía 
nace con el Estado, en su voluntad de centralizar fa
cultades y monopolizar el uso legítimo de la coac
ción.

Una vez nacido el concepto con Bodino, como 
acabamos de ver, inicialmente se atribuye la sobera
nía al monarca, quien en ese entonces encama la lu
cha por la autoafirmación estatal. Dado que esta for
ma de concebir la soberanía derivó en la legitimación 
del absolutismo, Juan Jacobo Rousseau elaboró su 
propia concepción estableciendo que la soberanía 
dimana del pueblo, la cual no es sino el ejercicio de 
la voluntad general, la cual jamás deberá enajerarse. 
Con el paso del tiempo y con base en las nuevas cir
cunstancias sociales, políticas y económicas, la Re
volución Francesa reelaboró otra concepción que es
tablece que la soberanía la posee la nación, la cual 
sería, al paso de los años, la base del Derecho Públi
co Francés. La soberanía que con Bodino se consi
deraba pertenecía al rey, pasa a pertenecer a la na
ción personificada.

De esta forma, se comienza a concebir la sobera
nía como la voluntad y el derecho de la nación, la 
cual tiene el derecho de mandar sin encontrar obs
táculo a ello. La nación no ejerce directamente el de
recho soberano de que es titular, sino que delega su 
ejercicio a cuerpos o a individuos que lo ejercen en 
su nombre y con los mismos efectos que si fuera la 
nación quien actuara. Esta evolución del concepto 
se complementa con la doctrina alemana, según la 
cual, el Estado es el titular primario de la soberanía.

El tránsito de la noción de soberanía como con
cepto político a un concepto jurídico se da con Hans 
Kelsen, aunque la idea original es de Emanuel Kant, 
para quienes ni Dios, ni el principe, ni el pueblo o la 
nación son los titulares de la soberanía, sino el Esta
do, que al ser la personificación del Derecho, enton
ces la soberanía corresponde al Derecho.3

El poder soberano, como poder común, está cons
tituido por una voluntad real, capaz de dirigir las ac

2 Sabine, George, Historia de la teoría política, México, FCE, se
gunda edición, 1963, pp. 301-303.

3 Pan toja Moran, David, ¿ a  idea de soberanía en el constitucionalis
mo latinoamericano, México, IIJ-UNAM, 1973, pp. 34-37.

ciones de los miembros de la colectividad hacia un 
fin especial: el mantenimiento de la paz y seguridad 
sociales.

Así, con base en la doctrina alemana que perfec
cionó esta concepción, la sobemía está constituida 
por una voluntad real que tiene bajo su dominio a la 
ley, pudiendo crearla, reformarla o incluso revocar
la, de acuerdo con las necesidades vitales, siempre 
cambiantes, de las comunidades.4

Es soberana aquella voluntad de la comunidad a 
la que corresponde adoptar las decisiones últimas y 
en la que reside el supremo poder de hacer leyes.

La palabra soberanía procede de las voces latinas 
“super” y “omnia”. Significa la cualidad máxima 
no subordinada a ninguna otra. Esta noción lleva 
implícita la negación de cualquier poder superior, ya 
que poder soberano quiere decir poder supremo. Es 
la instancia más alta que no se inclina ante ningún 
otro poder, puesto que éste no le viene sino de sí 
misma, por lo que también se incluye la idea de in
dependencia. Así pues, en una definición actual, se 
puede concebir a la soberanía como el poder supre
mo e independiente, como la última instancia ante la 
cual se deben inclinar todas las decisiones que afec
tan la vida de una comunidad.5

La soberanía es un concepto que en determinadas 
circunstancias el hombre ha aplicado. Originaria
mente y durante mucho tiempo este concepto expre
só la idea de que hay una autoridad final y absoluta 
en la comunidad política.6

De acuerdo con Hermann Heller, “la sobera
nía es la cualidad de la independencia absoluta 
de una unidad de voluntad frente a cualquier 
otra voluntad decisoria universal efectiva. Este 
concepto, en su aspecto positivo, significa que 
la unidad de voluntad a la que corresponde la 
soberanía es la unidad decisoria universal su
prema dentro del orden de poder de que se tra
te”.7

Hoy en nuestros días, el concepto de soberanía no 
puede usarse para explicar o justificar lo que el Es-

4 Flores Olea, Víctor, Ensayo sobre la soberanía del Estado, Méxi
co, FCPyS-UNAM, 1975, pp. 24-25.

5 Pantoja Morán, David, op. cit., p. 11.
6 Hinsley, F. H., El concepto de soberanía, Barcelonam Editorial 

Labor, 1972, pp. 9 y 29.
7 Heller, Hermann, La soberanía, México, UNAM, 1965, p. 199.
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tado o la sociedad política hagan o puedan hacer. Se 
trata de un principio que sostiene sólo que debe existir 
una autoridad suprema dentro de la comunidad polí
tica, para que ésta pueda existir.

Por tal motivo, nos inclinamos por definir a la so
beranía como la voluntad política suprema de un pue
blo, creadora de los principos jurídicos. Es la facul
tad, otorgada por el pueblo al Estado, para crear y 
garantizar el Derecho Positivo. El poder del Estado 
es la capacidad de sus instituciones para crear, fijar 
y ejecutar el Derecho Positivo. Esta facultad, confe
rida por la ley, es decisión, acción y mando. En este 
sentido, el Estado es la asociación política soberana 
con una población que dispone de un territorio pro
pio, con una organización política específica y un 
supremo poder soberano para crear el Derecho.

De esta forma, la soberanía se da en las comuni
dades políticas jurídicamente organizadas en un te
rritorio perfectamente delimitado, la cual integra 
una unidad de decisión y acción dotada de voluntad. 
Así, desde el punto de vista jurídico, la soberanía sig
nifica que el orden legal es total y supremo, así como 
aceptado y validado por todos.

En los estados modernos con constituciones re
publicanas la soberanía es la facultad de crear, fijar 
y ejecutar el Derecho a través de los tres poderes del 
Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. 
Estos poderes del Estado condicionan su conducta a 
la voluntad del soberano (pueblo) manifestada en la 
ley.8

De esta forma, hemos hecho un recuento históri
co para hacer notar que en distintos tiempos y en dis
tintas coyunturas la concepción de la soberanía evo
lucionó. De ser concebida inicialmente como el poder 
del monarca con Bodino, siguió después en el libe
ralismo francés como la voluntad suprema del pue
blo y después de la nación, llegando posteriormente 
a la doctrina alemana que concibe al Estado, a través 
del Derecho, como el depositario de la soberanía. En 
la actualidad, una de las concepciones generalmente 
más aceptadas es que la soberanía, depositada en el 
pueblo pero delegada en los órganos políticos y le
gales legítimamente constituidos, consiste en el po
der supremo de expedir y derogar leyes, siendo así 
fuente del Derecho. Entendemos por Derecho al or
den social establecido por la autoridad de la comu
nidad, a fin de limitar de manera normativa la con-

* Amáiz Amigo, Aurora, op. cit., pp. 30 y 40.

ducta externa de los individuos, es decir, la conduc
ta social.

II. Soberanía del pueblo y del Estado

De acuerdo con Ricardo Méndez Silva,9 es muy im
portante destacar que en la doctrina y en la prácti
ca constitucional el pueblo es el depositario de la 
soberanía; sin embargo, en el orden internacional, 
la soberanía es uno de los elementos constitutivos 
del Estado. El concepto de soberanía caracteriza a 
la organización política-estatal. La historia y el sig
nificado de la soberanía se confunden con la historia 
y significado de los Estados modernos.

El pueblo, como titular de la soberanía, tiene fa
cultad de decisión de última instancia. Es él quien 
da forma jurídica a su voluntad a través del poder 
constituyente, o del poder Legislativo.

La idea de soberanía popular afirma la soberanía 
del ciudadano, en el sentido de que restituye a los 
individuos el derecho que les es inherente en los re
gímenes verdaderamente democráticos, de tener 
una voluntad personal en materia política y manifes
tarla sin obstáculos. De ahi que en instituciones pro
pias de la democracia directa o semidirecta, tales 
como el referéndum, el referéndum de arbitraje, el 
voto popular, la iniciativa popular de reforma cons
titucional o la simple iniciativa popular legislativa, 
se pueda encontrar una evidente relación con la idea 
de la soberanía del pueblo.10

La voluntad suprema de un Estado pertenece al 
pueblo, es decir, la soberanía originaria como fuente 
del poder político estatal pertenece al pueblo, ya que 
el Estado constituye su forma política suprema. La 
soberanía delegada por el pueblo es un órgano cons
titutivo del Estado, como es el caso del Poder Legis
lativo. De esta forma, la soberanía como voluntad 
general pertenece al pueblo y la potestad, el ejerci
cio del poder, al Estado. Queda entendido pués que 
se delega el poder al Estado, pero no la soberanía, 
depositada en el pueblo, que es intransferible.

De lo anterior se desprende que si el soberano tie
ne un poder originario y el Estado posee una sobe-

* Méndez Silva, Ricardo, “La soberanía permanente de los pueblos 
sobre sus recursos naturales”, en Gómez-Robledo, Alfonso (compilador), 
La soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales, México, 
UNAM, 1980, p. 77.

10 Pantoja Morán, David, op. cit., p. 52.
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rania delegada, todo acto que no provenga de la 
voluntad del soberano no obliga a acatarlo ni a reco
nocerlo. La actuación del Estado es soberana cuan
do refleja la voluntad del pueblo. Esto es aplicable 
tanto para el interior como para el exterior del Esta
do, ya que no se puede ser soberano en el ámbito 
externo cuando los poderes constituidos no lo son 
formalmente en el interno.

La falta de interés del pueblo en las tareas del Es
tado propicia el abuso de las autoridades del gobier
no. La existencia de fuerzas políticas que no pierdan 
de vista los intereses nacionales y colectivos, situa
dos estos por encima de los intereses partidistas, es 
necesaria para que el Estado contribuya a una verda
dera renovación política al servicio de la administra
ción pública y del bien común. Asi pués, la historia 
está llena de experiencias referentes a que las etapas 
de decadencia política se caracterizan por el aban
dono de los intereses nacionales en beneficio de los 
particulares.

Con la idea de soberanía nacional se hace titular 
del poder soberano a la nación, entidad abstracta. 
Cuando se desvirtúa la concepción de la soberanía 
nacional se ponen en entredicho las prerrogativas del 
pueblo real, toda vez que niegan al ciudadano cual
quier participación en la formación de la voluntad 
general y, por ende, niegan al pueblo la calidad de 
órgano del Estado.

La soberanía nacional, entendida en su sentido 
estricto, es la potestad que tiene una nación de darse 
una forma propia de vida política y determinar los 
principios de su derecho, con independencia de cual
quier otro poder nacional o internacional.

En suma, como corolario podemos afirmar que el 
pueblo soberano queda sujeto a la ley del Estado. 
El pueblo tiene soberanía, el gobernante posee auto
ridad y el Estado es dueño de la potestad. El Estado 
tiene un poder originario; es una soberanía condi
cionada y delegada por el pueblo en cumplimiento 
de las atribuciones conferidas a las instituciones es
tatales, su Derecho y autoridades."

Cuando se afirma que el Estado es soberano se 
quiere decir que el más alto poder de decisión políti
ca corresponde al Estado como corporación y en ma
nera alguna a un sujeto individual. De conformidad 
con estas ideas, el Estado es concebido como una

11 Arnáiz Amigo, Aurora, op. cit., pp. 25-28,37,46 y 55.

unidad de voluntad, resultante de una pluralidad de 
voluntades, no subordinada a ninguna otra unidad 
política decisoria superior. El Estado, en su relación 
con otros Estados, es una unidad decisoria universal 
para un territorio determinado y, en consecuencia, 
es soberano, de ahí deriva su peculiaridad.12

Con el devenir de la historia el Estado soberano 
se hizo producto exclusivo de la época moderna. Es 
un producto histórico que se ha ido transformando a 
la par de la realidad histórico-política y de los cam
bios en la forma de los Estados.

El Estado, como unidad política y producto de una 
sociedad organizada es, dentro de la comunidad in
ternacional, el único sujeto posible de la soberanía. 
Está constituido por una unidad de voluntad de deci
sión y acción, a través de la cual se manifiesta el “que
rer” de la colectividad. La unidad de voluntad, deci
sión y acción del Estado soberano, es producto de 
una voluntad social ordenada que se requiere para 
cumplir las funciones específicas del Estado.13

El Estado, para garantizar la soberanía, necesita, 
si no quiere disolverse a sí mismo, asegurar el míni
mo de condiciones indispensables para la conserva
ción del orden entre los habitantes de su territorio, 
así como el respeto de los demás Estados. El sobera
no decide sobre la multitud de conflictos nacionales 
e internacionales, con ayuda de las normas jurídicas 
constitucionales.

III. El Estado soberano en su relación con otros 
Estados

Como acabamos de ver, la soberanía se expresa a 
través de dos vertientes: una hacia el interior y otra 
hacia el exterior del Estado, que es, o pretende ser, 
soberano.

La soberanía hacia el interior se expresa en algo 
muy tangible: no hay dentro ninguna fuerza, ningún 
grupo, ninguna corporación, ni poder superior o por 
encima del poder del Estado. Es, lo que detallare
mos en un trabajo en preparación, garantía de la se
guridad nacional y la seguridad del Estado.

Hacia afuera, la soberanía es sencillamente la in
dependencia del Estado frente a otros Estados o frente 
a entidades no estatales, pero de carácter intemacio-

12 Heller, Hermann, op. cit., pp.!64 y 214.
°  Flores Olea, Víctor, op. cit.. pp. 2 ,4 5 ,4 7  y 129-130.
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nal, que teniendo fuerza propia se imponen a los Es
tados. Esto incluye la defensa nacional. En el ámbi
to internacional la soberanía equivale al derecho de 
independencia de los Estados frente a cualquier otro 
poder ajeno.

El Estado, con su potestad, es independiente fren
te a otro Estado. Hay quienes a esta independencia 
la denominan soberanía. Por tal motivo, como expli
camos anteriormente, confundir la soberanía del pue
blo con la potestad del Estado es un grave error. El 
Estado soberano no vive aislado, sino que se vincula 
con los demás Estados que forman la sociedad inter
nacional, propiciando así una relación entre lo indi
vidual y lo colectivo regida por el Derecho Interna
cional.

El Derecho Internacional contempla así el conjunto 
de competencias y derechos de que cada Estado in
dependiente y soberano es titular, en sus relaciones 
con otros Estados. Debe partir de la premisa de la 
coordinación entre los Estados y no de subordina
ción entre los mismos, y su esencia consiste en el 
derecho a ejercer las funciones de Estado en un pla
no de independencia e igualdad respecto de otros 
Estados.

Independencia significa la negación de toda auto
ridad política superior a la del Estado, así como la 
exclusión de la intervención de un Estado en los asun
tos de otro Estado soberano. Todo Estado soberano 
es sujeto, órgano e intérprete del Derecho Interna
cional, razón por la cual la soberanía del Estado no 
debe ser concebida como un poder arbitrario, sino 
que está sujeta a normas jurídicas. Por encima del 
Estado soberano sólo existe el Derecho Internacio
nal que defiende el principio de igualdad soberana 
de los Estados, al mismo tiempo que todo Estado 
soberano tiene derecho a ejercer las funciones de 
Estado en un plano de independencia e igualdad res
pecto de otros Estados, haciendo respetar así el prin
cipios de no intervención en sus asuntos internos.14

El Derecho Internacional es superior a los dere
chos internos en virtud de que regula el bien univer
sal. El bien común o universal es de jerarquía supe
rior al bien particular. En las discrepancias entre las 
leyes del orden público con las del privado, la reso
lución se toma en favor de aquél; asimismo, el inte
rés, individual es menor que el de los pueblos y el de

14 Carrillo Salcedo, Juan Antonio, Soberanía del Estado y Derecho 
Internacional, Madrid, Editorial Tecnos, 1969, pp. 20, 68 y 80-81.

éstos, en sí, es inferior al de la humanidad, suma 
de pueblos, agregado de hombres.

El Derecho Internacional presupone la existencia 
de Estados soberanos, pues son Estados los únicos 
que pueden crearlo y respetarlo y los únicos tam
bién que pueden imponerlo efectivamente a sus 
miembros. Un Derecho Internacional sin Estados so
beranos es impensable. La soberanía del Estado no 
es un impedimiento para la existencia del Derecho 
Internacional, sino por el contrario, su presupuesto 
ineludible.

Conclusiones

Como vimos en este artículo, el atributo de todo so
berano es dar leyes justas a los ciudadanos, velan
do por el interés nacional, el cual deberá estar siem
pre por encima del interés exterior o particular. A 
través de la adecuada aplicación de la soberanía se 
logrará la legitimación del poder público. El Estado, 
como depositario de la soberanía del pueblo, y a tra
vés del aparato gubernamental, si se precia de ser 
democrático deberá acatar el mandato popular para 
garantizar la soberanía nacional, apoyándose en el 
Derecho.

La independencia y la soberanía de la nación son 
la esencia de la seguridad nacional. Por tal motivo, 
los intereses básicos de un Estado-nación son la de
fensa frente a las amenazas de violencia física, el 
mejoramiento del bienestar económico en relación 
con otros Estados, el mantenimiento de un orden 
mundial en el que pueda sentirse seguro y en el que 
sus ciudadanos y su comercio puedan funcionar pa
cíficamente incluso fuera de sus fronteras, así como 
la protección y el fomento de un conjunto de valores 
que sus ciudadanos compartan y consideren univer
salmente válidos.

Todo Estado debe ser soberano y tener la capaci
dad suficiente para preservar el modo de vida y la 
autodeterminación de la comunidad nacional, impi
diendo el sometimiento material y espiritual de su 
pueblo, es decir, asegurar la independencia política 
y económica, así como la integridad de la nación.

Por todo ello, la soberanía que todos deseamos y 
esperamos implica relaciones internacionales sanas, 
democráticas, justas, en condiciones de igualdad y 
vinculadas por instancias multinacionales represen
tativas. Lo anterior es preocupante y sigue siendo algo



por alcanzar, porque hemos de ser concientes de que 
Jas organizaciones internacionales con las cuales se 
vincula México tienen una naturaleza dual. Por una 
parte aceptan la soberanía de los Estados como una 
realidad básica del mundo político de las relaciones 
internacionales; mientras que por la otra contribu
yen a establecer un mundo centralizado, siendo ins
trumento de algunos Estados para el debate y la ne
gociación.

Una vez expuestas estas reflexiones para el estu
dio del concepto de soberanía, podemos concluir que 
durante los años recientes la soberanía nacional en 
México ha estado amenazada por dos fenómenos. En 
primer término, por la enorme debilidad económica 
del país, y en segundo término porque con una eco
nomía débil hay un Estado débil. En la medida en 
que haya un Estado débil no se cumplen las respon
sabilidades internas y se tiene una posición frágil en 
la negociación internacional. Una quiebra económica 
a nivel nacional debilita la soberanía en todos los as
pectos. En la medida en que haya una crisis económi
ca, la soberanía se ve amenazada por el exterior, par
ticularmente por los Estados Unidos, ya que viendo 
las debilidades internas mexicanas tienen una mayor 
tentación para intervenir en la política mexicana.
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