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ANEXO 2 

 

DOCTRINA ESTRADA 

 

Una nota más del canciller Estrada dirigida a los jefes de misión el 27 de septiembre 

de 1930, nacida como Doctrina México, dejó huella en la diplomacia mexicana y  aportó 

jurisprudencia en el Derecho Internacional Público. A la postre se le conocería como la 

Doctrina Estrada, cuyos fragmentos esenciales son los siguientes: 

 

1.- Es un hecho muy conocido el de que México ha sufrido, como pocos países hace 

algunos años, las consecuencias de esa doctrina, que deja al arbitrio de gobiernos 

extranjeros al pronunciarse sobre la legitimidad o ilegitimidad de otro régimen, 

produciéndose con este 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. 

2.- 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 crisis políticas, haciéndoles conocer que México no se pronuncia en el 

sentido de otorgar reconocimientos, porque 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 
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hecho asumen una actitud de crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la 

capacidad legal de regímenes extranjeros. 

3.- 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 naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o 

autoridades…” 

La Doctrina apuntaba al principio de la autodeterminación, reconocida en 1933 en la 

Conferencia de Montevideo y elevada a carácter de norma jurídica  en la Carta de Bogotá 

de 1948, constitutiva de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La IX 

Conferencia Internacional Americana la reconoció plenamente dentro del derecho de 

Legación. 

Fuente: http://www.sre.gob.mx/acerca/cancilleres/ocho.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 


