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Capítulo 3. Teorías internacionalistas consideradas para el análisis de esta 

investigación: Realismo, Liberalismo y Neo liberalismo 

Las Relaciones Internacionales son un concepto que se comprende desde diversas 

definiciones y para los fines de este estudio se utilizarán dos, encontradas en el libro 

titulado “Diccionario de Política Internacional” de Edmundo Hernández-Vela Salgado, 

las cuáles son de enorme utilidad para nuestra investigación, debido a la orientación 

directa que tienen con los planteamientos de este capítulo y de la tesis en general. La 

primera de ellas  afirma que son un conjunto de interacciones de los sujetos de la 

sociedad internacional en todos los campos.1 La segunda, a su vez, sostiene que: 

Así, la ciencia de las Relaciones Internacionales, mediante un enfoque multi e 
interdisciplinario: político, económico, jurídico, social, cultural, militar, etcétera, 
estudia, analiza y evalúa los diversos aspectos de la política internacional de los 
sujetos de la sociedad internacional.2 

 

 Aclarada así la definición de Relaciones Internacionales, se comprende que la 

teoría ocupa un lugar trascendental en el estudio de esta ciencia social, debido a que han 

existido conflictos internacionales de toda índole a lo largo de la historia, y obviamente, 

no han sido pocos los estudiosos que se han dedicado a analizar y teorizar acerca de 

estos fenómenos socio-políticos. Por ello, es trascendental hacer hincapié en el origen 

de las teorías que serán abordadas para los intereses de este trabajo de investigación, ya 

que conforman la estructura ideológica con la que se defenderá el propósito del mismo. 

 

3.1 Realismo 

 La teoría realista es considerada sin lugar a dudas como la principal fuente 

ideológica entre los internacionalistas –término que se utiliza para aquellos que se 

desenvuelven en el área de las Relaciones Internacionales-, debido a que se ha 

                                                 
1 Edmundo Hernández-Vela Salgado. Diccionario de Política Internacional. México, D. F.: Ed. Porrúa. 
Quinta Edición. 1999. Pág. 688. 
2 Ibíd. Pág. 688. 
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mantenido a lo largo de los años como una escuela teórica capaz de explicar la gran 

mayoría de los acontecimientos diarios en el accionar del sistema mundial. Por tal 

motivo, el realismo es preponderantemente la teoría con mayor cantidad de adeptos 

alrededor del mundo, y cada día adquiere nuevos matices y dimensiones para 

mantenerse vigente en el estudio de los conflictos internacionales. 

 Ahora bien, para entender porqué el realismo es la teoría dominante en 

Relaciones Internacionales, Tim Dunne y Brian Schmidt explican de manera muy 

sencilla la razón principal. Para estos dos autores, el realismo es tan importante debido a 

que brinda la explicación más poderosa o sustanciosa para el estado de guerra o bélico, 

que según los propios fundamentos de esta teoría, es el estado más común a lo largo de 

la vida y el funcionamiento del sistema internacional3, por ello, la tendencia impuesta 

por la idea de que no existe más remedio para resolver las diferencias entre Estados más 

que la guerra sigue siendo el paradigma clásico para explicar el sistema mundial. 

 A pesar de que a lo largo de los años han surgido nuevas y muy diversas teorías 

internacionalistas, el realismo no pierde su vigencia; por el contrario, cobra aún más 

credibilidad debido a que día con día queda más claro que la guerra y los conflictos 

bélicos a nivel internacional se siguen manteniendo como los instrumentos favoritos de 

los Estados para resolver sus diferencias. Si bien es cierto que existen otras alternativas 

como la diplomacia y la negociación internacional, no se han definido éstas como las 

herramientas claves para solucionar disyuntivas entre los actores del sistema 

internacional; más bien se define cada vez en mayor grado la guerra como un proceso 

inevitable entre Estados por la búsqueda de poder y dominio. 

La mayor cuota de importancia la cobró el realismo en el periodo entre guerras, 

es decir, entre las décadas de 1930 y 1940, periodo en el que se definió como la 
                                                 
3 Tim Dunne & Brian C. Schidt. Realism. En The Globalization of World Politics: An Introduction to 
International Relations. De John Baylis & Steve Smith. New York: Oxford University Press. 2001. Pág. 
141. 
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respuesta inequívoca a los sucesos que en ese entonces se estaban experimentando 

alrededor del mundo, teniendo como epicentro al continente Europeo. Fue precisamente 

en ese periodo cuando se llevó a cabo un debate ideológico entre idealistas y la nueva 

generación de realistas entre los que estaban Morgenthau, Carr, Reinhold, Kennan, entre 

otros.4 A pesar de que el idealismo tenía ciertos fundamentos atractivos para la 

comunidad académica internacionalista de la época, el realismo apabulló debido a que 

se demostraba con obviedad que el poder era la razón de ser de los Estados e inclusive, 

del propio sistema internacional, ya que en todas sus acciones emprendidas tenían como 

máxima llegar a controlar y dominar a sus oponentes en una férrea competencia política 

que tenía su origen en la propia naturaleza de las relaciones entre Estados.5 

¿Qué posibilidad existía –o existe aún en la actualidad- entonces de poder restar 

credibilidad a lo propuesto por el Realismo en el marco de un sistema internacional 

caracterizado por estar inmiscuido en guerras cada 25 años aproximadamente? Así de 

fácil y a la vez determinante es la respuesta que se “debe” (no únicamente “puede”) dar 

a la predominancia del Realismo por encima de las demás teorías de Relaciones 

Internacionales. Mientras el mundo siga girando alrededor del poder, el control, el 

dominio de los poderosos sobre los “en desarrollo”, el realismo seguirá erigiéndose 

como la respuesta insoslayable al funcionamiento global. Los principales líderes 

internacionales comenzaron a descifrar la solución de sus problemas mediante el 

realismo; visualizaban la paz a través de la fuerza y la imposición, aspiraban a colocar 

los intereses por encima de la ideología6; es decir, el realismo ofrecía una excelente 

posibilidad para desenvolverse en el belicoso mundo que existía en esa época.  

La pauta para denotarse como un actor importante en el escenario internacional 

era mantener una postura “realista” donde el poder dictaminara las relaciones con los 
                                                 
4 Ibíd. Pág. 142. 
5 Ibíd. Pág. 142. 
6 Ibíd. Pág. 142. 
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demás y la negociación estuviera supeditada a la imposición, la coacción y la guerra. 

Básicamente, el realismo se fundamenta en las ideas de los principales representantes de 

la tradición antigua política de dominio, superioridad en base al poder y al control, entre 

los que están Nicolás Maquiavelo, Tucícides, Thomas Hobbes y Jean – Jaques 

Rousseau entre otros.7 Principalmente se debe hacer hincapié en la trascendencia de 

estos ideólogos en el realismo contemporáneo, debido a que todos ellos tuvieron una 

visión conflictiva del mundo, de la forma de entablar relaciones entre actores 

internacionales y en la falta de capacidad humana para desenvolverse entre sí mediante 

el diálogo y la diplomacia. 

Por ello, para efectos de este trabajo de investigación, la teoría realista se vuelve 

un significativo instrumento de análisis para el impacto que tendría la privatización de 

PEMEX en las relaciones petroleras entre México y Estados Unidos de América, debido 

a que así es más sencillo demostrar que no sería conveniente llevar a cabo dicho proceso 

en la actualidad ya que el actor que controla mediante el poder se erigiría como potencia 

dominante en la apertura comercial del petróleo mexicano, y obviamente, explotaría sus 

condiciones a través de sus impresionantes empresas petroleras multinacionales para 

adueñarse poco a poco del sistema y la industria petrolera mexicanos. 

De hecho, como acertadamente sostienen Dunne y Schmidt, el realismo y sus 

adeptos son escépticos de la idea de que existen principios morales internacionales8, es 

decir, no se detienen a pensar en que quizás se debe hacer uso de ciertos valores o 

preceptos que son ineludibles dentro de la condición humana, tales como el respeto, la 

igualdad, la armonía y la soberanía entre Estados. A pesar de que han existido ciertos 

esquemas ideológicos que contradicen con fundamentos, ejemplificaciones y 

alternativas al realismo –tales como el propio idealismo, e inclusive el liberalismo-, no 

                                                 
7 Ibíd. Pág. 142. 
8 Ibíd. Pág. 142. 
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han tenido la capacidad de poder desbancar o demeritar a esta escuela teórica, 

primordialmente porque la historia reciente y pasada demuestran que en la gran mayoría 

de los casos, la razón la tienen los realistas y sus estudios. 

Para el realismo es básico hacer una diferencia entre los esquemas socio-

políticos que maneja el Estado con respecto a sus relaciones internas y externas, es 

decir, no se manejarán de la misma manera la política interior y exterior; esto es a lo que 

llaman la “doble moral estándar”.9 Entender las diferencias entre ambos fundamentos es 

de suma importancia, debido a que parte del auge que ha tenido a lo largo de las últimas 

décadas esta escuela teórica se debe a que por lo regular, al interior se comporta de una 

manera sumamente comprensiva, procuran generar confianza y estabilidad entre la 

población, y por el contrario, al exterior, es fundamental manifestar una postura de 

fortaleza, dominio y poder excesivos. 

Quizás el término clave dentro del Realismo es la palabra “PODER”, la cual 

conciben de manera sumamente similar a la que se ocupa en términos militares.10 Así 

como en términos de guerra la palabra poder representa el ímpetu de buscar 

afanosamente el predominio, la magnificencia por encima de la cordialidad y la 

diplomacia, en términos de teoría de Relaciones Internacionales, la palabra poder 

significa la predominancia del más fuerte, del más autoritario en toda la extensión de la 

palabra. El Realismo por supuesto que ha desembocado en distintas vertientes que han 

sido previamente fundamentadas por estudiosos de esta teoría que han diversificado la 

base ideológica de la misma. Entre las principales están el realismo liberal y el realismo 

político.  

El primero de ellos fue defendido teóricamente por Hobbes en su obra titulada 

“Leviatán” y ya en la época contemporánea, por Bull en su obra llamada “La Sociedad 

                                                 
9 Ibíd. Pág. 143. 
10 Ibíd. Pág. 144. 
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Anárquica”. La segunda teoría fue sostenida en un principio por Nicolás Maquiavelo en 

“El Príncipe”, y ya en nuestra época por Carr en “La Crisis de los veinte años 1919-

1939”. 11 La primera de ellas tenía como principal idea el hecho de que la anarquía 

internacional podía ser supeditada por los Estados que tienen la capacidad de frenar a 

otros Estados de la agresión, para poder elaborar reglas favorables a su coexistencia. Por 

el contrario, la segunda vertiente tenía como idea predominante el reconocimiento de 

que los principios son subordinados a las políticas. Por ello, la mejor habilidad del líder 

del Estado es aceptar y adaptarse a las configuraciones de poder político cambiantes en 

las políticas mundiales.12 

Los tres puntos clave del Realismo son: Estatismo, Supervivencia y Auto ayuda. 

El primero de ellos defiende la idea de que el Estado es el actor principal en el sistema 

internacional; los demás actores son secundarios. Así, se refleja claramente la postura 

realista de enaltecer por encima de todo y de todos, la figura del Estado, aquella que 

Hobbes defendió tanto en el Leviatán. También sostiene que la soberanía representa la 

independencia política de cada actor, que a su vez tiene autoridad jurídica sobre su 

territorio.13 Esto es lo que hace fuerte a la figura del Estado en la teoría realista. En 

cuanto a la supervivencia, representa la habilidad de cada Estado para mantenerse 

vigente en el sistema internacional, lo que se vuelve el interés principal de todos ellos. 

Cada uno busca su propia seguridad interior, por lo que debe actuar siempre en base a 

sus intereses ante la comunidad internacional.  

Por último, la auto-ayuda se refiere a que ningún otro Estado puede garantizar la 

propia supervivencia, es decir, cada actor internacional primario debe procurar en todo 

momento mantener su posición y su estabilidad en el marco del escenario internacional, 

                                                 
11 Ibíd. Pág. 149. 
12 Ibíd. Pág. 149. 
13 Ibíd. Pág. 155. 
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ya que ningún otro actor buscará tal finalidad.14 La coexistencia será conseguida 

únicamente mediante el mantenimiento del balance de poder15, es decir, siempre debe 

existir el famoso “statu quo” para que no se polarice la situación del sistema 

internacional hacia un polo u otro. Por ello, lo que ocurre en la actualidad dista bastante 

de ser un esquema de balance de poder, y por ende, la privatización de PEMEX sería 

por demás un acto arrebatado en la actualidad, ya que como es bien entendido por la 

comunidad académica internacionalista en su gran mayoría, Estados Unidos es y será 

por algunos años más el polo predominante que impide el statu quo en el mundo tanto 

en lo político como en lo económico. 

Es de vital importancia comprender que para el funcionamiento del sistema 

petrolero mexicano se requiere de una privatización bien estipulada en base a las 

necesidades del sector interno, debido a que no se cuenta con las argucias necesarias 

para poder confrontar el auge y la explosión productiva de las empresas extranjeras, que 

sin lugar a dudas tienen ventajas comparativas extraordinarias con respecto a PEMEX y 

a las empresas que en la actualidad laboran en la industria petrolera de este país.  

A pesar de que se puede pensar que en base a la ideología realista se resuelven 

los dilemas teóricos acerca de las necesidades del rubro petrolero mexicano en lo que se 

refiere a la privatización, existen otras teorías que convendría conocer para analizar de 

manera diversificada tanto los pros como los contras de un fenómeno de esta índole, 

debido a que teniendo como parámetro de análisis una sola teoría es limitarse en 

demasía ya que no se tendría la pauta para estudiar y comprender los dilemas a los que 

se enfrenta la economía nacional para tratar de hacer resurgir al viejo dinosaurio 

administrador del petróleo mexicano que en estos días se encuentra prácticamente 

fulminado debido a los rezagos que tiene en su estructura. 

                                                 
14 Ibíd. Pág. 155. 
15 Ibíd. Pág. 155. 
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3.2 Liberalismo 

Para el análisis del capítulo sobre la privatización de PEMEX y su factibilidad 

en la actualidad se utilizará la teoría Neo-liberalista, pero en primera instancia se 

requiere conocer sus orígenes, ideología de base y fundamentos teóricos, aspectos que 

surgen de la teoría liberal, que se considera como la precursora de la teoría neo-liberal; 

es así que comenzaremos por analizar la teoría del Liberalismo. El liberalismo surgió 

originalmente como contraparte teórica al Realismo, debido a que dicha teoría se 

traducía como una forma sumamente pesimista y negativa de ver el funcionamiento 

internacional para algunos estudiosos de esta ciencia. 

 Por tal motivo surgió el Liberalismo, una escuela teórica que proponía una forma 

de ver el sistema internacional de manera alternativa al Realismo. En el liberalismo las 

opciones eran menos extremistas, cabía por lo menos la posibilidad de imaginar un 

mundo de cooperación internacional, donde el funcionamiento de los Estados fuera en 

base de la participación coactiva, y no precisamente coactiva, es decir, se trabajaría de 

manera recíproca en busca del orden mundial para que todos los actores tuvieran 

beneficios, y no estaban pendientes –como en el Realismo- de los costos que surgirían 

en cada actor involucrado. 

 Tal y como afirmaba Stanley Hoffmann, los asuntos internacionales han sido a 

lo largo de los años el problema principal o némesis  del liberalismo, debido a que 

según este autor, la esencia de esta escuela teórica radica en el autocontrol, la 

moderación, el compromiso y la paz16, es decir, todos los aspectos contrarios a la 

propuesta realista, que sin lugar a dudas pugna por el conflicto, el enfrentamiento 

directo entre Estados, ya que no cree en la bonanza que puede llegar a existir mediante 

                                                 
16 Tim Dunne. Liberalism. En John Baylis & Steve Smith. The Globalization of World Politics: An 
Introduction to International Relations. New York: Oxford University Press. 2001. Pág. 163. 
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la diplomacia y la concertación de compromisos mutuos entre los actores que están 

frente a frente. 

 Por supuesto la historia no siempre ha permitido que el liberalismo se considere 

como la teoría óptima para comprender el sistema internacional, debido a que en la 

mayoría de las ocasiones predomina el conflicto por encima de la razón y la buena 

voluntad. Es por ello que cuándo existen determinadas etapas de armonía y buen 

funcionamiento de los instrumentos claves de esta teoría –a saber: diplomacia y 

compromiso- , se genera un resurgimiento o pleno dominio de la misma. Tal situación 

ocurrió después de la Guerra Fría17, debido a que el mundo requería de una visión más 

considerada del trabajo en conjunto de las potencias internacionales, ya que la tensión 

era impresionante y el Realismo no llevaría a nada positivo. 

 El liberalismo ha atravesado por tres etapas principales, desde su concepción 

primordial por parte de Richard Cobden a mitades del siglo XIX, pasando 

posteriormente por la de Woodrow Wilson a inicios del siglo XX, y finalmente con la 

de J. A. Hobson alrededor de la misma época que la anterior, esto según las 

observaciones de Kenneth Waltz en su obra titulada en inglés: Man, The State and 

War.18 Por supuesto existen diversas variantes en el pensamiento de aquellos que han 

hecho estudios del liberalismo, sin embargo, esta vertiente servirá como plataforma de 

análisis histórico del Liberalismo como precursor del Neoliberalismo. 

 Para comprender los orígenes del conflicto desde la percepción liberalista, es 

necesario percatarse de que una palabra clave para esta teoría es el balance, debido a 

que mientras exista dominio por parte de algún actor involucrado, el proceso 

desembocará inexorablemente en un conflicto. Para Cobden, el intervencionismo estatal 

era la principal causa de conflicto, mientras que para Wilson lo era la falta de 

                                                 
17 Ibíd. Pág. 163. 
18 Ibíd. Pág. 164. 
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democracia de las políticas internacionales, y para Hobson era sin más ni más el balance 

del sistema de poder.19 Tan similares eran sus concepciones de conflicto y de detonantes 

del mismo, como lo eran los preceptos de paz que utilizaban para solventar sus hipótesis 

teóricas de liberalismo. Para el primero de ellos, la paz se alcanzaría mientras se contara 

con libertad individual, libre comercio, prosperidad e interdependencia. Para el segundo, 

se requerían autodeterminación nacional, apertura de los gobiernos a la opinión pública 

y la seguridad colectiva. Para el último, era esencial un gobierno mundial con el poder 

suficiente para mediar y fortalecer las decisiones adoptadas.20   

 Por supuesto dentro del liberalismo existen ramificaciones teóricas tal y como se 

presentaron también cuando se trató el tema del realismo. Entre ellas están: el 

internacionalismo liberal, el idealismo y el institucionalismo liberal. La primera surgió 

durante la Ilustración, época en la que tanto Bentham como Kant fueron los principales 

exponentes de esta diversificación del liberalismo. Emergió debido a la violencia que se 

suscitaba en las relaciones internacionales, además de que era un tiempo en el que la 

política de cada Estado cambiaba por ser una época de nuevos derechos, ciudadanía y 

constitucionalismo.21 

 La situación que quizás se vuelve más interesante sobre este tipo específico de 

liberalismo es la confianza absoluta por parte de los dos principales teóricos antes 

mencionados en la búsqueda y consecución de la paz perpetua, es decir, de un estado  

humano, social y por ende mundial en el cuál no existirán conflictos bélicos entre los 

diversos actores internacionales; por el contrario, se forjarán nuevos estatutos de orden 

y establecimiento de la paz, justicia y erradicación de la guerra como método de 

                                                 
19 Ibíd. Pág. 164. 
20 Ibíd. Pág. 164. 
21 Ibíd. Pág. 165. 
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solución de las controversias. Creían que a través de la conciencia se pueden lograr 

estas metas, que sin lugar a dudas, son nobles y tienen gran validez moral.22 

La obra de Kant es de vital importancia para comprender el liberalismo en su 

esencia diplomática y pacífica, debido a que él se caracterizó por confiar en los valores 

de la naturaleza humana. Inclusive, él creía que mediante la voluntad de la ciudadanía se 

debían tomar las decisiones determinantes de un Estado, tales como ir o no a la guerra, 

ya que su hipótesis principal era la superioridad de la Constitución Civil por encima de 

las decisiones de un solo gobernante. Para que un Estado intervenga en determinado 

proceso o conflicto se requiere de acuerdo con la filosofía de Kant, que la ciudadanía 

esté de acuerdo, ya que ellos son los que poseen la voluntad soberana del Estado.23 

En cuanto a la resolución de conflictos entre actores internacionales se refiere, el 

liberalismo en cualquiera de sus tendencias diversas tiene un rompimiento 

extraordinario con el realismo, ya que no considera como la respuesta obvia a la guerra; 

más bien se orienta a tendencias menos beligerantes y más congruentes con la 

disposición natural humana hacia el diálogo y la diplomacia –esto según los propios 

teoremas lógicos del liberalismo clásico-.  

Ahora bien, no sólo se ha vuelto trascendente con respecto al internacionalismo 

liberal el pensamiento de Kant o de Bentham, también han intervenido otros teóricos 

tales como Richard Cobden y Adam Smith, éste último con repercusiones 

trascendentales para el funcionamiento del liberalismo como teoría igualmente 

económica, no únicamente internacionalista que dejó como gran legado histórico la idea 

de la “mano invisible” que tenía la capacidad de actuar entre los intereses de cada 

individuo y los intereses del conjunto que conforma un Estado; es decir, Smith 

                                                 
22 Ibíd. Pág. 165.  
23 Immanuel Kant. Political Writings. Ed. Hans Reiss. Cambridge: Cambridge University Press. 1991. 
Pág. 99-100 
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consideraba que sí se pueden unificar los intereses personales con el bien común o 

aquello que beneficiará a todos los individuos de determinada comunidad.24 

En la segunda sub-teoría, es decir, el Idealismo –que inclusive es utilizado como 

toda una teoría de las Relaciones Internacionales debido a su gran fundamentación y 

aportes propios para otorgar una nueva alternativa en cuánto al funcionamiento del 

sistema internacional se refiere-, el fin último es evitar la guerra y motivar otras 

soluciones a través de la negociación. Dentro de la teoría idealista el término 

‘interdependencia’ ocupa un lugar sumamente importante25, debido a que representa una 

de las aspiraciones de cualquier actor internacional, debido a que históricamente se ha 

caracterizado el sistema mundial por tener en determinados lapsos a ciertos países 

hegemónicos que controlan el escenario internacional, lo que impide precisamente que 

cada uno de los Estados tenga libertad de acción para emprender sus necesidades sin 

rendir cuentas al país que impida la existencia del balance de poder. 

No existe la posibilidad de analizar el idealismo sin tomar en cuenta la 

aportación del ex presidente de Estados Unidos de América, Woodrow Wilson, debido a 

que fue precisamente este personaje quien promulgó los famosos 14 Puntos en la 

posteridad de la Primera Guerra Mundial, ya que aprovechó sin lugar a dudas la 

posición que adquirió su país ante el mundo entero. Ya no sería más visto EUA como 

un país limitado y poco ortodoxo; más bien ahora era reconocido como una potencia 

regional que adquiría día con día mayor importancia dentro del funcionamiento del 

sistema global. Para Wilson, la paz únicamente podría ser alcanzada mediante la 

creación de una organización internacional capaz de regular la anarquía mundial, es 

decir, que a través del surgimiento de una institución internacional enfocada a resolver 

                                                 
24 A Wyatt-Walter. Adam Smith and the Liberal Tradition in International Relations. En Review  of  
International Studies. No. 22. (1). 1996. Pág. 28.  
25 Tim Dunne. Liberalism. En John Baylis & Steve Smith. The Globalization of World Politics: An 
Introduction to International Relations. New York: Oxford University Press. 2001. Pág. 167. 
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los conflictos entre Estados y a preservar las buenas relaciones entre los mismos, la paz 

sería únicamente una utopía para todo el mundo.26 

Para la creación de tal sistema de control institucional para el mundo, proponía 

la existencia de una serie de procedimientos democráticos para hacer similares a las 

sociedades regionales con la mundial. La idea de comparar al sistema internacional con 

el de cada Estado –en cuanto a su funcionamiento entre la sociedad se refiere- fue 

fundamentada, sostenida y defendida por Suganami.27 El concepto en el que resumió 

este postulado era el de ‘Analogía doméstica’, ya que así sustentaba el principio de que 

en el interior de los Estados se procura que exista democracia para que todos estén 

satisfechos con las medidas emprendidas por el gobierno. Si este principio era adoptado 

en el sistema internacional, la aceptación sería rotunda y se evitaría caer en conflictos 

bélicos para resolver las pugnas interestatales, y así, obviamente se conseguiría el tan 

ansiado esquema de paz, orden y estabilidad manifestado y buscado férreamente por 

Wilson.28 

En su discurso de los 14 Puntos, Wilson exponía ante el Congreso en Enero de 

1918 la necesidad de la creación de un sistema de ‘Seguridad Colectiva’ que tendría la 

obligación de velar por la paz y estabilidad del sistema internacional mediante la 

imposición de la voluntad de cooperación entre las naciones.29 El concepto de 

Seguridad Colectiva tiene una importancia específica en la comprensión del idealismo, 

debido a que se refiere a la capacidad que tiene cualquier Estado de acceder a estar 

seguro bajo los parámetros del sistema internacional; es decir, la seguridad internacional 

corresponde no únicamente a aquellos estados predominantes que tienen la capacidad de 

                                                 
26 Ibíd. Pág. 167. 
27 H. Suganami. The Domestic Analogy and World Order Proposals. Cambridge: Cambridge University 
Press. 1989. Pág. 96. 
28 Tim Dunne. Liberalism. En John Baylis & Steve Smith. The Globalization of World Politics: An 
Introduction to International Relations. New York: Oxford University Press. 2001. Pág. 167. 
29 Ibíd. Pág. 167. 
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mantener a sus ejércitos en determinadas zonas geográficas para establecer el orden, 

sino a todos los actores involucrados en el escenario internacional, y así, entre todos 

serán capaces de responder a cualquier tipo de agresión en conjunto.30 

El idealismo se torna de esta forma una teoría –aunque en esencia es considerada 

como sub-teoría derivada del liberalismo- alternativa que propone tendencias de índole 

plenamente pacífica, mediante soluciones duraderas conseguidas a través del 

establecimiento del orden y la paz en base a una especie de ‘gran policía mundial’ o de 

un tipo diseminado de ‘tribunal internacional’ donde todos tengan voz y voto para poder 

resolver toda clase de controversias sin necesidad de caer en la beligerancia y el 

conflicto militar. Posteriormente surge el institucionalismo liberal dentro de las 

vertientes del liberalismo. En la praxis, el idealismo tuvo un breve episodio de éxito, 

que culminó con la caída de la Liga de las Naciones. Es así que se da origen a esta sub-

teoría de matices menos extremos que el idealismo, pero sin perder la esencia básica del 

liberalismo más puro: la resolución de controversias mediante mecanismos alternativos 

a la guerra. 

Con este nuevo epílogo de ideas liberales conjuntadas en el institucionalismo 

liberal, surgen determinadas estrategias para confrontar las recientes necesidades de un 

sistema internacional cada vez más caracterizado por la inclusión de nuevos actores en 

el escenario mundial, tales como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), las 

grandes corporaciones transnacionales31, y demás elementos que integran el todo del 

sistema internacional tanto político como económico y social.32 Dentro del análisis que 

aquí se ha hecho del liberalismo y sus diversas ramas teóricas derivadas podemos 

                                                 
30 Roberts & Kingsbury, B. Introduction: The UN’s Roles in International Society since 1945. En Roberts 
and Kingsbury eds.: United Nations, Divided World.  Oxford: Clarendon Press. 1993. Pág. 30. 
31 Tales como las grandes empresas petroleras estadounidenses que aprovecharían al máximo una 
privatización en la actualidad de PEMEX en un escenario donde no existe verdadera protección para la 
industria petrolera mexicana en cuanto a la apertura comercial se refiere. 
32 Tim Dunne. Liberalism. En John Baylis & Steve Smith. The Globalization of World Politics: An 
Introduction to International Relations. New York: Oxford University Press. 2001. Pág. 171. 
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darnos cuenta de que no serían verdaderamente útiles para analizar el proceso de la 

privatización de PEMEX en el contexto actual tanto a nivel interno (México) como 

externo –es decir, el panorama internacional-.  

Sin embargo, sí es objetivo considerar los postulados de esta teoría y sus sub-

teorías para caer en la cuenta de que no únicamente se debe tener presente la guerra y el 

conflicto como soluciones a los problemas internacionales; brindan la posibilidad de 

abrir la mente y la voluntad hacia otras expectativas que se deben tomar con seriedad, 

tales como la cooperación internacional y la estabilidad en base a la negociación en 

foros internacionales donde todos los actores tengan una identidad y una ideología 

definida. 

 

3.3 Neo-liberalismo 

Por último, analizaremos la teoría del Neo – Liberalismo, que fue la escogida 

para  realizar un profundo análisis sobre la privatización de PEMEX a largo plazo en el 

capítulo anterior de este trabajo de investigación y el porqué no debe llevarse a cabo en 

esta época de problemáticas sumamente arraigadas tanto políticas como económicas en 

México. Inclusive, en el capítulo anterior se hizo hincapié en la necesidad de establecer 

una serie de resoluciones previas a la privatización para fortalecer la situación política 

de la industria petrolera y no se den desventajas tan impresionantes como las que 

existen en la actualidad con respecto a las empresas petroleras extranjeras, sobretodo 

con las estadounidenses, que son las que tienen mayor interés sobre el petróleo 

mexicano. 

Para comprender porqué se eligió esta teoría como el fundamento ideológico 

para explicar la necesidad de evitar en la actualidad la privatización de PEMEX en 

primera instancia es de suma relevancia entender los orígenes o raíces de esta escuela 
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del pensamiento en Relaciones Internacionales. Para tal efecto, se consideran cuatro 

diversas versiones del liberalismo en las relaciones contemporáneas a nivel 

internacional y esas son: el liberalismo comercial, el republicano, el sociológico y el 

institucionalismo liberal (mismo que ya fue analizado previamente en este mismo 

capítulo).33 

Por supuesto que para el tema que estamos tratando en este trabajo de 

investigación la más importante variante que utilizaremos del neo liberalismo es el 

liberalismo comercial, debido a que en esta sub-teoría se presentan las herramientas 

ideológicas para comprender los beneficios y perjuicios de un mercado libre dentro de 

una economía capitalista, todo esto como propuesta directa para acceder a los dos fines 

principales del mundo actual: la paz y la prosperidad.34 

Esta visión no es obviamente la que mayores beneficios generaría para la 

industria petrolera mexicana, debido a que propugna principalmente por la apertura 

comercial, la eliminación de obstáculos arancelarios proteccionistas para que así se 

pueda producir de manera veloz y eficiente el ingreso de las grandes corporaciones 

multinacionales a aquellos territorios donde tienen mayor probabilidad de explotar 

recursos al menor costo y con los máximos frutos posibles35; es decir, mediante este 

modo de pensar se estaría dando la pauta para que en relativamente poco tiempo las 

compañías petroleras extranjeras tuvieran un dominio pleno y justificado de los recursos 

energéticos preponderantes producidos en México. 

Así como la tendencia lleva a la modificación de las teorías internacionalistas 

clásicas tales como el liberalismo y el realismo (es decir, ambos en sus versiones 

renovadas o neo), las prácticas proteccionistas han entrado en el mismo proceso, ya que 

las herramientas antaño utilizadas para mantenerse hasta cierto punto detrás de un muro 
                                                 
33 Ibíd. Pág. 188. 
34 Ibíd. Pág. 188. 
35 Ibíd. Pág. 188. 
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protector en términos comerciales han perdido su vigencia, esto sin lugar a dudas 

motivado por el feroz sistema comercial capitalista y consumista que está en pleno 

apogeo a nivel mundial, motivado principalmente por Estados Unidos de América, la 

Unión Europea y Japón.36 

Entre estas medidas de nuevos bríos se encuentran: “La imposición de 

reciprocidades y condicionamientos bilaterales con el fin de establecer niveles 

aceptables de importación y asegurar el ingreso de las inversiones, los bienes y los 

servicios provenientes del país importador… Restricciones cuantitativas, en las que se 

incluyen prohibiciones, cuotas, licencias no automáticas, monopolios estatales, 

restricciones voluntarias de las exportaciones y en razón del Acuerdo Multifibras entre 

otros convenios textiles…”.37 Lo más curioso es que estas recientes aportaciones 

proteccionistas comerciales han sido elaboradas minuciosamente por los países que en 

un inicio daban muestras de ansiar una apertura comercial radical a nivel internacional –

entiéndase los anteriormente mencionados, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea-

38; no obstante, sería de tremenda conveniencia detenerse a analizar brevemente el 

porqué de esta actitud tan contradictoria pero a la vez tan astuta y hábil. 

Desde hace aproximadamente tres décadas (sobretodo a partir del fin de la 

Guerra Fría) el mundo noroccidental ha predominado en todos los ámbitos político-

económicos del globo, debido a que fueron los grandes ganadores del proceso seudo-

bélico que se suscitó en la posteridad de la confrontación ideológica entre capitalismo y 

comunismo. El capitalismo se convirtió entonces en la forma prácticamente instituida 

de régimen político-económico; cualquier otra alternativa era simplemente desechada 

por los países que controlaban el sistema internacional a través de las instituciones 

                                                 
36 Edmundo Hernández-Vela Salgado. Diccionario de Política Internacional. México, D. F.: Ed. Porrúa. 
Quinta Edición. 1999. Pág. 512. 
37 Ibíd. Pág. 512-513. 
38 Ibíd. Pág. 513. 
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financieras por excelencia –es decir, el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial, principalmente-. 

Cuando exportaron el modelo capitalista de apertura comercial a todo el mundo, 

se comenzaron a dar cuenta de que sus propios mercados de consumo tendrían el 

ingreso de empresas extranjeras productoras de determinados productos que ofrecían 

ventajas comparativas con respecto a su producción local.39 Por esa razón tuvieron que 

idear nuevas formas proteccionistas, para evitar que otros países aparentemente de 

menor relevancia comercial tuvieran la oportunidad de dominar su mercado con 

respecto a ciertos productos. 

Desde esta perspectiva ya no resulta tan inverosímil la actitud de las grandes 

potencias internacionales; mientras que exigían el moderno “tributo” a las naciones 

menos favorecidas del mundo40, se dedicaban a idear nuevos y eficaces mecanismos 

para protegerse de las invasiones comerciales de aquellas naciones que emergían de la 

mediocridad a través de la explosiva productividad de maquila y manufactura tanto 

textil como electrónica, que tuvo un estrepitoso boom sobretodo en los países asiáticos 

conocidos como los “Tigres” y por supuesto, el más claro y demostrativo ejemplo de 

esta situación: China y su invasión de manufactura barata y con cierta calidad. 

Comprendiendo así porqué el liberalismo comercial es el de mayor utilidad para 

los intereses de esta tesis, retomemos las demás variantes del liberalismo 

contemporáneo. El liberalismo republicano sostiene que los Estados están inclinados 

principalmente hacia el respeto de los derechos de sus ciudadanos y que no ven como 

                                                 
39 El caso clásico por excelencia de este fenómeno es el ocurrido con China y la producción 
manufacturera que comenzaron a tener durante las últimas dos décadas del siglo pasado, y que sin lugar a 
dudas aprovecharon para establecerse en los principales mercados internacionales. 
40 Este “tributo” es la inserción obligada al sistema capitalista globalizado, ya que no era opcional; 
simplemente si no lo hacían, quedaban fuera de cualquier posibilidad de avance tecnológico, y por ende, 
permanecerían como países subdesarrollados.  
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algo benéfico el conflicto bélico con los vecinos democráticos.41 Es importante hacer 

hincapié en la necesidad de que se busqué como principio esencial de los Estados la 

democracia –que es el sistema político exportado por la gran potencia actual: EUA-, ya 

que aquellos países anti-democráticos son blanco común para la comunidad 

internacional.42 

De acuerdo a lo sostenido por Lamy, estas dos formas de liberalismo son las 

mayormente utilizadas por las grandes potencias internacionales en la actualidad, 

debido a que ofrecen las mejores posibilidades de éxito en lo que se refiere a política 

exterior en la actualidad. Son utilizadas de manera más usual en lo que se refiere al 

comercio, ayuda social y seguridad interna. Principalmente son utilizadas por los países 

miembros del Grupo de los 8, conocido igualmente como G-8, y que conjunta a los 

Estados con mayor predominio político y económico a lo largo y ancho de nuestro 

planeta.43  

Posteriormente están el liberalismo sociológico y el institucionalismo liberal, sin 

embargo, como se específico anteriormente del último de ellos ya se hizo mención, por 

lo cuál nos enfocaremos al primero. El liberalismo sociológico propone como elementos 

principales los conceptos de comunidad y el proceso de interdependencia. Según esta 

ideología, después de un proceso bélico, no queda otra opción más que un periodo 

mundial de paz y estabilidad que se presenta de manera eventual, atendiendo a la 

necesidad de los Estados de recuperarse por los altos costos de la guerra.44 

                                                 
41 Steven L. Lamy. Contemporary mainstream approaches: neo-realism and neo-liberalism. En John 
Baylis & Steve Smith. The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. 
New York: Oxford University Press. 2001. Pág. 188. 
42 Para muestra basta recordar el triste episodio de la reciente invasión estadounidense en Irak, 
simplemente porque el régimen instituido en dicho país no tenía ningún indicio democrático, lo que por 
supuesto afectaba a los intereses de EUA en la región, sobretodo por el dominio sobre el petróleo. 
43 Steven L. Lamy. Contemporary Mainstream Approaches: Neo-Realism and Neo-Liberalism. En John 
Baylis & Steve Smith. The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. 
New York: Oxford University Press. 2001. Pág. 188. 
44 Ibíd. Pág. 188. 



 82

El institucionalismo neo-liberal es otra vertiente ideológica surgida del 

liberalismo, y tiene aspectos de vital importancia para el estudio y el análisis del sistema 

internacional actual, debido a que jerarquiza el funcionamiento del mismo; por ejemplo, 

determina la inferioridad de los actores no estatales ante los propios Estados.45 

Igualmente, proporciona definiciones trascendentes tales como estructura, proceso y 

motivación. Debido a que el institucionalismo neo-liberal surgió como respuesta al neo-

realismo, en ocasiones es similar en mayor medida al realismo contemporáneo que al 

pensamiento liberal en las relaciones internacionales.46 

El neo-liberalismo considera dos conceptos clave para la comprensión del 

funcionamiento internacional como un sistema estructurado, tales son las instituciones y 

los regímenes, palabras que aparentemente están plenamente identificadas desde 

cualquier perspectiva teórica, no obstante, existen variantes que ofrecen determinadas 

alternativas para saber como catalogar a cada actor internacional dentro de las unas o las 

otras. Las instituciones son identificadas como estatutos de reglas y prácticas 

persistentes y conectadas que buscan moldear y estructurar las expectativas de los 

actores involucrados en el sistema internacional47; dicho en otras palabras, buscan 

generar facilidades para la interrelación de los Estados entre ellos mismos y con los 

demás actores internacionales, consolidándose como estructuras neutrales que moldeen 

la situación de tal manera que no existan obstáculos serios para el correcto 

funcionamiento del sistema internacional. 48 

                                                 
45 Robert Keohane. International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory. 
Boulder, Col.: Westview Press. 1989. Pág. 8. 
46 Tim Dunne. Liberalism. En John Baylis & Steve Smith. The Globalization of World Politics: An 
Introduction to International Relations. New York: Oxford University Press. 2001. Pág. 176 
47 P. M. Haas & Robert Keohane & M. Levy (eds). Institutions for the Earth: Sources of Effective 
International Environmental Action. Londres: MIT Press. 1993. Pág. 4-5. 
48 Steven L. Lamy. Contemporary Mainstream Approaches: Neo-Realism and Neo-Liberalism. En John 
Baylis & Steve Smith. The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. 
New York: Oxford University Press. 2001. Pág. 189 
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Por otro lado, los regímenes son entendidos como instituciones sociales que se 

basan en acuerdos legales, normas, principios y procesos de toma de decisiones. Los 

Estados organizan sus intereses tales como acuerdos comerciales, científicos y 

protocolos de investigación para crear un acuerdo gubernamental capaz de controlar la 

situación determinada sobre la que se esté intentando establecer control, organización y 

funcionalidad.49  

Después de analizar las diversas teorías y sub-teorías de mayor relevancia en la 

época contemporánea en lo que se refiere a las Relaciones Internacionales nos ha 

permitido demostrar que las teorías elegidas para analizar cada uno de los puntos 

establecidos como hipótesis de este trabajo de investigación50, ya que tanto el neo-

liberalismo como el realismo brindan las herramientas teóricas e ideológicas necesarias 

para comprender rotundamente porqué en la actualidad no es conveniente de ninguna 

manera una privatización de PEMEX y en qué proporción se verían afectados los 

intereses de la industria petrolera nacional ante las grandes compañías petroleras 

estadounidenses. 

De la misma forma, en este capítulo se proporcionaron los fundamentos y raíces 

teóricas de cada escuela ideológica internacionalista aquí estudiada y desmenuzada para 

que se tengan mayores nociones de lo que representan en la actualidad y tratar de 

ampliar el horizonte de la comprensión de las relaciones internacionales, ya que es 

necesario que todos estemos plenamente concientes de que aunque se cree que el 

realismo ya no es plenamente vigente y que surgen nuevas alternativas, en determinados 

aspectos es inmovible debido a que fue instituido de manera arraigada en la tradición 

bélica del sistema contemporáneo internacional. 

                                                 
49 O. Young. Global Governance. Cambridge, Mass.: MIT Press. 1997. Pág. 6. 
50 En el segundo capítulo se analizó la Privatización de PEMEX a largo plazo y porqué sería negativa en 
la actualidad desde el punto de vista del neo-liberalismo, y en el cuarto capítulo se analizarán las 
relaciones petroleras entre México y Estados Unidos de América en el escenario de un PEMEX 
privatizado desde el punto de vista de la teoría realista. 


