
Influencia de la Transición Democrática en la Política Exterior de México 

Partiendo del hecho de que México ha experimentado un cambio en su política interna, en esta 

investigación se ha propuesto evaluar el efecto que este cambio ha tenido sobre la política 

exterior del país.  El cambio en la política interna está dada por la transición de un sistema de 

partido hegemónico a una democracia electoral en la que las condiciones mínimas para este tipo 

de gobierno ya son observables en México. Considerando que a partir de los años 80 cuando el 

modelo de desarrollo económico se vuelca hacia el exterior y que éste se convierte el pilar de la 

política interna, la situación de interdependencia entre la política interna y la exterior se 

profundiza. De esta manera se justifica que un cambio en la política interna influye en la política 

exterior y comparando los rasgos de cambio y continuidad que la política exterior mexicana 

presenta a partir del gobierno de Fox, se evalúa la profundidad y grado de dicha influencia.  

 Para justificar el planteamiento sobre la transición democrática se hace una revisión 

histórica sobre las reformas electorales que ha tenido el sistema político mexicano y un 

planteamiento teórico conceptual que puntualiza a qué se refiere la transición democrática en 

México. Por otro lado, para justificar los rasgos de cambio y continuidad en el ejercicio de la 

política exterior se hace una revisión histórica sobre ésta así como algunas precisiones 

conceptuales con respecto a ella. Así también se analizan las reformas electorales a partir de 1988 

alternándolas con comentarios respecto de las condiciones política internas, del sistema 

internacional y de los lineamientos entonces planteados en materia de política exterior. 

Finalmente se hace una evaluación del desempeño de la política exterior foxista en las 

dimensiones de principios tradicionales, América del Norte,  América Latina y el Caribe, Unión 

Europea, región Asia Pacífico y Naciones Unidas.   
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