
CAPITULO 1 
 Definiciones y  Marco Teórico. 

 

Tradicionalmente se ha considerado que las relaciones multilaterales son las que 

establece un Estado al adherirse a Organismos Inter -Gubernamentales (OIGs) tales 

como Naciones Unidas, OEA, Grupo de Río, etc.  La doctrina moderna ha expandido este 

concepto, incluyendo como actores internacionales a Organismos No Gubernamentales 

(ONGs) a los que se les ha otorgado ese estatus, como Cruz Roja Internacional, 

Greenpeace, Amnistía Internacional y otros. 1 

En este capítulo se establecerán los conceptos a utilizar a lo largo del trabajo de 

investigación así como también distintos autores que analizan la política exterior 

mexicana.  Es importante analizar todo esto para que se pueda tener una visión más 

amplia de lo que se abordará en esta investigación. Las relaciones multilaterales son de 

gran relevancia porque amplían la posibilidad de que los países puedan adentrarse a una a 

la comunidad internacional.  A lo largo de la investigación se hará referencia también a la 

“comunidad internacional” conformada por los Estados que forman parte del mundo.   

Así mismo se mencionará el término política exterior, entendiendo por esta, “... el 

estudio de las acciones de los Estados que se dirigen hacia el exterior, pero que se 

originan internamente.”2   Una concepción simple de la política exterior es: “el conjunto 

de aquellas posiciones, actitudes, decisiones y acciones que tiene un Estado más allá de 

sus fronteras nacionales. Sin embargo, esta definición es incompleta porque la política 

exterior es un proceso altamente complejo que involucra una serie de actividades 
                                                 
1 http://www.rree.go.cr/politica-exterior/ 
2 Borja Tamayo, Arturo. Enfoques para el estudio de la política exterior de México: evolución y 
perspectivas. El Colegio de México, pág. 20 



interconectadas entre sí que van más allá de simples actitudes o acciones.”3 Sin embargo 

el mismo autor analiza que la política exterior no es un conjunto de hechos que 

permanecen aislados, ni tampoco son decisiones que se lleven a cabo al azar.  

1.1 La importancia de analizar la política exterior. 

 “La política exterior constituye un mecanismo fundamental que determina el 

logro de los propósitos de una nación. Su estudio resulta significativo puesto que es un 

instrumento que busca, en el exterior, aquellos elementos susceptibles de satisfacer las 

necesidades internas.”4 

 En la actualidad ningún país que pretenda el desarrollo puede permanecer aislado, 

y México no es la excepción, su política exterior tiene que ir cambiando en base a los 

cambios efectuados en la esfera internacional y por lo tanto se tiene que ir diversificando. 

“Porque en los últimos años, el ambiente externo ocupa un lugar cada vez más importante 

en el desarrollo económico, político y social de los países. Inclusive, muchas veces el 

sector externo ejerce mayores presiones o representa una supremacía sobre las 

condiciones internas de cada país.”5   Es por ello que en el análisis de la política 

multilateral mexicana es importante analizar también cuáles son lineamientos que se han 

seguido en la política exterior mexicana y qué se ha escrito sobre ella, principalmente en 

la actualidad.   

 Para poder participar en la reestructuración de la comunidad internacional, se 

requiere que la política exterior de cualquier Estado, vaya enfocada a ese ámbito y por lo 

                                                 
3 Velázquez Flores, Rafael. “Características contemporáneas de la Política Exterior de México”. 
dzibanche.biblios.uqroo.mx/cursos_linea/rafael_velázquez/Artículo01 (visitada 20 de enero de 2004) 
4 Ibid. 
5 Ibid. 



cuál México tiene como papel fundamental un mayor empuje en el sistema internacional, 

pues de ello depende también la situación interna del país. La política exterior de nuestro 

país como ya se ha mencionado, ha estado en constante cambio y por ello es importante 

tomar en cuenta, cuáles eran las acciones tomadas en años anteriores y de qué forma eran 

llevadas a la práctica.  

1.2 Dos análisis de la política exterior mexicana 

En este apartado analizaremos básicamente a dos autores que escriben respecto a 

la política exterior mexicana. El primero de ellos enfoca su análisis al ámbito multilateral 

y en específico a la relación de México con la Organización de las Naciones Unidas y el 

segundo enfocado más a la política exterior mexicana. El primero es Jorge Castañeda y 

en segunda instancia se analizarán los escritos de Mario Ojeda. Sin embargo, los dos 

autores escriben no en la actualidad, sino que sus análisis van en la década de los 

cincuenta por parte de Jorge Castañeda y hasta la década de los setenta en el caso de 

Mario Ojeda.  Lo que se ha escrito actualmente con respecto al tema, se encuentra 

básicamente en los discursos políticos o en los ensayos hechos por analistas de la política 

multilateral mexicana.  

 La importancia de mencionar a Jorge Castañeda es que se da a la tarea de escribir 

sobre la Organización de las Naciones Unidas y su relación con México cuando esta 

apenas empezaba.  A pesar de ello, la obra “México y el Orden Internacional” servirán 

para ver cómo era la relación de México en la ONU y de qué forma se llevaba a cabo la 

política exterior mexicana.  Es importante mencionar que para cuando Castañeda escribe, 

“México es todavía una nación introvertida, temerosa del mundo externo y sin un 

conocimiento real de las ventajas que le puede representar el sistema internacional para 



su propio desarrollo.”6  Es relevante tomar en cuenta cuál ha sido la evolución de la 

política multilateral mexicana y de qué forma ha ido cambiando de actitud. 

 En un principio la participación mexicana en la ONU no reflejaba precisamente 

intereses propios, sin embargo, podemos observar que actualmente se han ido 

modificando los intereses nacionales.  Este autor analiza también la participación de 

México desde las Conferencias previas a la creación de la ONU y cuál ha sido la 

participación que México ha efectuado. 

Otro autor mexicano que se especializa en la política exterior mexicana es el Dr. 

Mario Ojeda. En su libro escrito en la década de los setenta, titulado “Alcances y límites 

de la Política Exterior Mexicana”, analiza claramente el devenir de la política exterior 

desde tiempo atrás.  Marca la debilidad que presenta México ante el hecho de que es 

vecino de Estados Unidos.  Y en este sentido es importante tener en cuenta sus escritos, 

para darnos cuenta del cambio de intereses de México de la década de los cincuenta a los 

setenta.  Para ese entonces  México se da cuenta del compromiso que tiene el hecho de 

ser vecino de Estados Unidos y sus decisiones en los organismos internacionales van a 

depender de la relación de los dos países, esto es, una de las estrategias de acuerdo a 

Mario Ojeda es que México tenía que hacer un análisis costo-beneficio interno, para ver 

qué efectos tendrán sus decisiones. “El análisis de la política exterior mexicana tiende a 

sugerir que se ha tratado de seguir una línea que se funda en el razonamiento de que 

como país débil, México debe conjugar pragmáticamente sus intereses nacionales con la 

realidad de la política internacional y la vecindad con los Estados Unidos”7  

                                                 
6 Sepúlveda Amor, Bernardo. “Obras Completas: Naciones Unidas”. Secretaría de Relaciones Exteriores. 
1995. p. 21 
7 Ojeda, Mario. Alcances y Límites de la Política Exterior Mexicana. México D.F. El Colegio de México, 
1976. p. 79 



 El análisis de Mario Ojeda va enfocado más a una política bilateral mexicana, sin 

embargo, no podemos dejar a un lado sus argumentos en donde explica que la política 

exterior mexicana ha sido aislacionista.  La realidad de la política Mexicana en esa 

década, es que es una política débil, pues es realizada por un país débil, que aunque tome 

decisiones que lleven a un análisis costo beneficio interno, muchas de éstas reflejan su 

sentido de inferioridad o el compromiso que siente de ser vecino directo de Estados 

Unidos y  depender económicamente de este país.  No se puede llevar una línea única de 

política exterior, porque no se cuenta con la independencia suficiente para tomar 

decisiones individuales, o determinantes.   

 Existen distintos principios de política exterior que México a lo largo del tiempo a 

tratado de defender, que es el principio de No Intervención, sin embargo,  se le presenta 

un dilema constante para poder seguir ese principio. “El dilema siempre presente en la 

política exterior de México es el de escoger – o conciliar- entre sus dos objetivos 

principales: mantener su línea antiintervencionista  y no contravenir demasiado a los 

Estados Unidos”.8 Y mientras se tenga este temor de las reacciones que se puedan dar por 

parte de Estados Unidos, México no va a poder mantener una política exterior 

independiente.  

 Otro de los argumentos que maneja Mario Ojeda, es que internamente existía un 

nacionalismo y este nacionalismo impide la concentración de México en la esfera 

internacional, principalmente en la ONU. El nacionalismo es un término manejado en 

capítulos posteriores, por lo cual es necesario mencionar lo que internamente estaba 

pasando en México además de que Mario Ojeda lo maneja como una razón por la que 

México tiene la necesidad de tener una política más cautelosa frente a los Estados 
                                                 
8 Ibid.  p. 80 



Unidos. “...la necesidad por parte de los gobiernos surgidos de la Revolución de guardar 

cierta congruencia con la política interna de fomento al nacionalismo.”9  

  Y mientras se siga fomentando el nacionalismo, será imposible que los enfoques 

de México se vayan dando hacia la diversificación de la política exterior. “El 

nacionalismo ha sido fomentado en México principalmente a través de la educación – 

como un medio de acelerar el proceso de integración nacional. Esto como un instrumento 

que permita el surgimiento de una comunidad racional integrada que dé contenido social 

y cultural al Estado político formal.”10 

 Finalmente la política exterior  practicada por México en esta década  y debido a 

la historia que como país se tiene “la autodeterminación y la no intervención se 

convirtieron en la piedra angular de la política exterior”11  Y también se muestra una falta 

de compromiso por parte de México, ante los problemas internacionales que no le 

aquejan.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
9 Ibid. p. 86 
10 Ibid. p.86 
11 Ibid. p.101 


