
LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

Ernes to SOSA

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Au to de ter mi na ción y co lo nia lis -
mo. III. La au to de ter mi na ción de los pue blos co mo prin ci pio
nor ma ti vo. IV. La au to de ter mi na ción de los pue blos en la po -

lí ti ca ex te rior de Mé xi co.

I. INTRO DUC CIÓN

El prin ci pio de au to de ter mi na ción de los pue blos es tá fuer te men te en rai -
za do en la doc tri na y la ju ris pru den cia in ter na cio na les, y ha go za do de
un gran pres ti gio y le gi ti mi dad, des de sus orí ge nes más re mo tos has ta
sus an te ce den tes his tó ri cos más pre ci sos y re cien tes. En el pri mer ca so,
es te prin ci pio se co rres pon de con el jus to an he lo de li ber tad de los pue -
blos so juz ga dos, des de los al bo res de la an ti güe dad, y en cuen tra su con -
tra par te dia léc ti ca en la bús que da de do mi nio y su je ción, por par te de
im pe rios y so cie da des or ga ni za das po lí ti ca men te. El de re cho de los pue -
blos a la re be lión, pa ra sa cu dir se el yu go de un pue blo ex tran je ro o li be -
rar se de una ti ra nía, es tan an ti guo co mo la his to ria; apa re ce en mi tos y
le yen das, y cons ti tu ye una par te esen cial de la li te ra tu ra épi ca y del, más
mo der no, de re cho de la gue rra. El Can tar de Ro lan do y el del Mío Cid
son dos ejem plos clá si cos de la li te ra tu ra oc ci den tal, a tra vés de los cua -
les se de mues tra el he cho de que los pue blos nun ca han es ta do dis pues -
tos a so me ter se al do mi nio ex tran je ro, ni por par te de ti ra nos, co mo lo
mues tra la va lien te afren ta de Fuen teo ve ju na, cu yo es pí ri tu en car na do en 
el con jun to del pue blo no de ja lu gar a du das de que cual quier ti ra nía, por 
re pre si va que sea, tie ne siem pre, en la his to ria, una ci ta con la jus ti cia.

Des de la por fia da y he roi ca re sis ten cia de los ha bi tan tes de Nu man cia, 
a la lu cha no vio len ta del Mahat ma, en las pos tri me rías de la India co lo -
nial; de la trá gi ca re sis ten cia del si tio de Ma sa da, a la de ses pe ra da vio -
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len cia de los ar ge li nos; de la go yes ca lu cha con tra la ocu pa ción na po leó -
ni ca en Espa ña, a la Inti fa da; de las gue rras de in de pen den cia de las
na cio nes his pa noa me ri ca nas, al te rro ris mo cie go con tra la ocu pa ción
nor tea me ri ca na de Irak. La his to ria de la hu ma ni dad es el re cuen to de la
do mi na ción y la lu cha por la au to de ter mi na ción. Los es fuer zos por co di -
fi car es ta bús que da de li ber tad han pro vo ca do los des ve los de tra ta dis tas
y pen sa do res, en tre los que po de mos ci tar el “de re cho a la re be lión”, del
que ha bló Fran cis co de Vit to ria o la “gue rra jus ta”, de Hu go Gro cio, has -
ta la in clu sión del de re cho a la au to de ter mi na ción, en la Car ta de la
Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, con vir tién do lo así en un prin ci pio
fun da men tal del de re cho in ter na cio nal.

Co mo prin ci pio ju rí di co in ter na cio nal, la au to de ter mi na ción de los
pue blos re co ge una vie ja as pi ra ción li ber ta ria, cu ya voz se de ja sen tir
con ma yor fuer za en el si glo XX. Se ría im pen sa ble con ce bir el prin ci pio
de au to de ter mi na ción sin es tu diar el fe nó me no re fle jo que po si bi li tó su
sur gi mien to: el co lo nia lis mo. En efec to, el co lo nia lis mo sen tó sus rea les
en el mun do, ba jo las for mas del de re cho a la ocu pa ción y la con quis ta.
Si la pri me ra olea da de co lo ni za ción, que mar có la ex pan sión de los im -
pe rios es pa ñol e in glés, en los si glos XVI y XVII, se ca rac te ri zó por un
im pul so evan ge li za dor y ci vi li za to rio, el au ge co lo nia lis ta del si glo XIX
fue sig na do por la ex pan sión económica típicamente capitalista y
legitimado por el derecho internacional.

El ob je ti vo de es te ca pí tu lo se rá ana li zar el pro ce so de ges ta ción del
prin ci pio de au to de ter mi na ción de los pue blos, co mo una reac ción a si -
glos de do mi na ción co lo nial, sus lí mi tes y su in cor po ra ción, co mo un
prin ci pio me du lar, a la po lí ti ca ex te rior de Mé xi co. Su jus ti fi ca ción ju rí -
di ca sur ge pre ci sa men te en es te con tex to, y, de ma ne ra más es pe cí fi ca, se 
apo ya en el au ge anticolonialista de la posguerra.

El re cla mo in de pen den tis ta de mu chos pue blos de los an ti guos im pe -
rios co lo nia les eu ro peos per mi te que es te prin ci pio se asien te co mo uno
de los pi la res de un nue vo or den ju rí di co in ter na cio nal con sa gra do en la
Car ta de Na cio nes Uni das. Sin em bar go, un ries go fun da men tal de una
so brein ter pre ta ción del prin ci pio, es el plan tea do por la de sin te gra ción de 
los es ta dos na cio na les, que he mos pre sen cia do, con el fin de la gue rra
fría, y el cual ha si do con ce bi do co mo un de re cho a la se ce sión, con lo
cual se con vier te en una ame na za pa ra la in te gri dad territorial y política
de los Esta dos nacionales.
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II. AUTO DE TER MI NA CIÓN Y CO LO NIA LIS MO

¡Tan tas ciu da des arra sa das,
tan tas na cio nes ex ter mi na das,
tan tos mi llo nes de pue blos
pa sa dos a fi lo de es pa da,
y la par te más ri ca y be lla del mun do
de vas ta da por el ne go cio de per las
y de pi mien ta!
                     Mi chel de MON TAIG NE

El re par to del mun do afroa siá ti co, ini cia do en el si glo XVIII, pe ro
con so li da do en el XIX, no tu vo ya la mi sión de ga nar al mas pa ra el im -
pe rio del úni co Dios ver da de ro; su gé ne sis se ubi ca en el for mi da ble de -
sa rro llo eco nó mi co que pro pi ció la se gun da re vo lu ción in dus trial y la
con se cuen te ex pan sión ca pi ta lis ta.

Con la Con fe ren cia de Ber lín se ini cia un ré gi men co lo nial in ter na cio -
nal san cio na do ju rí di ca men te. El can ci ller Bis marck, ar tí fi ce de la unión
po lí ti ca de un pu jan te y agre si vo im pe rio ale mán, que exi gía su cuo ta de
po der co lo nial, com pren dió la ne ce si dad de es ta ble cer al gu nos li nea -
mien tos que per mi tie ran el es ta ble ci mien to de zo nas de in fluen cia. Los
paí ses par ti ci pan tes fue ron aque llos que ha bían con so li da do ya su do mi -
nio te rri to rial en Áfri ca y Asia, por lo que el Con gre so de Ber lín1 abor dó
un te ma del que to dos los par ti ci pan tes sa bían era un fait ac com pli.
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1 El Con gre so de Ber lín se lle vó a ca bo en 1885, con la par ti ci pa ción de Ale ma nia,
Bél gi ca, Fran cia, Rei no Uni do y los Esta dos Uni dos. El te ma fun da men tal fue la ad mi -
nis tra ción del vas to y ri co te rri to rio del Con go y la in ter na cio na li za ción de los ríos Con -
go y Ní ger. Se re co no ció en ton ces el de re cho de la ocu pa ción de los pue blos afri ca nos
co mo res nu llius. En es te con tex to, un ca so a des ta car, por que ex hi be el sa queo y la cruel -
dad del ré gi men co lo nial, es pre ci sa men te el del Con go, te rri to rio que pa só a ser la pro -
pie dad pri va da más gran de del mun do en ma nos del rey Leo pol do II de Bél gi ca. Du ran te
la ad mi nis tra ción bel ga de es ta pro pie dad pri va da (que des pués fue “en tre ga da sim bó li -
ca men te al pue blo de Bél gi ca”), se co me tie ron ine na rra bles bru ta li da des con tra la po bla -
ción abo ri gen, que hoy se en cuen tran ple na men te do cu men ta das. El de si gual re par to de
Áfri ca, jun to con los te mas irre suel tos de Eu ro pa, a los que las po ten cias pres ta ron oí dos
sor dos, ta les co mo las as pi ra cio nes de au to de ter mi na ción de los pue blos de los Bal ca nes,
se lla ron trá gi ca men te el des ti no de Eu ro pa. El fue go que abra só a pue blos en te ros en el
in cen dio de 1914 co men za ría en ton ces, la ba la que de to nó el in cen dió ha bía si do lan za da 
en Ber lín, va rias dé ca das an tes.
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El co lo nia lis mo ha si do un lar go pro ce so, en el que se dis tin guen va -
rias eta pas. La pri me ra, a lo lar go del si glo XVI, ini cia con el as cen so del 
po de ro so im pe rio es pa ñol, do mi na do por el ca to li cis mo tri den ti no en el
más rí gi do es pí ri tu de la con tra rre for ma. De la con quis ta y co lo ni za ción
de Amé ri ca par ti ci pa ron tam bién la pu jan te Ingla te rra isa be li na, Fran cia
y el im pe rio por tu gués, amén de otros paí ses (vi si ble men te Ho lan da),
que de for ma mi no ri ta ria in ter vi nie ron en Amé ri ca, re cla man do un pe da -
zo de es ta “irrup ción geo grá fi ca”, que cons ti tu yó el des cu bri mien to, la
co lo ni za ción e in ven ción de Amé ri ca pa ra los eu ro peos, con las pro fun -
das con se cuen cias eco nó mi cas, po lí ti cas y de men ta li dad que sig ni fi có
su apa ri ción. Los co lo ni za do res ac tua ron, sin du da, con du ci dos por el
an sia de ri que za y po der, en un afán por al can zar la mí ti ca India, pe ro
jun to con la es pa da y el sa queo lle ga ron la len gua, la re li gión la vi sión
del mun do, lo que dio lu gar a uno de los pro ce sos más sig ni fi ca ti vos en
la his to ria de la “trans cul tu ri za ción”, que qui zá só lo ten ga pa ran gón
con la ro ma ni za ción de los pue blos con quis ta dos en los mo men tos de
ma yor ex ten sión te rri to rial del im pe rio. El pro ce so con sis tió en la im -
plan ta ción de una cul tu ra pa ra sus ti tuir la mis ma que, con el co rrer del
tiem po, en tra ría en un pro ce so de fu sión, re sul ta do del cual es nues tra ri -
ca y he te ro gé nea cul tu ra la ti noa me ri ca na.

El de re cho in ter na cio nal que per mi tió el sur gi mien to del co lo nia lis mo
es, co mo la ma yo ría de las apor ta cio nes de la ci vi li za ción oc ci den tal, eu -
ro cén tri co. Y fue, por tan to, ex ten di do al res to del mun do. Los Esta dos
que emer gie ron del mun do afroa siá ti co des pués de la lar ga lis ta de gue -
rras de in de pen den cia y lu chas de li be ra ción, que ali men ta ron la gue rra
fría y el mun do de la pos gue rra, in ten ta ron re cha zar el de re cho in ter na -
cio nal in to to. De es te pri mer re cha zo, en el que bri lla ron, por sus ac cio -
nes es pec ta cu la res, a ve ces his trió ni cas, lí de res his tó ri cos, co mo Ahmed
Su kar no, Ga mal Abdel Nas ser o Ja war la Neh ru, se pa só a una po si ción
más con ci lia do ra, en la que los nue vos Esta dos com pren die ron que el de -
re cho in ter na cio nal no es so la men te una in ven ción de Occi den te pa ra
ejer cer su do mi na ción, si no un ins tru men to ge ne ra do por mu chas de las
me jo res con cien cias del mun do y que es, por tan to, pa tri mo nio de la hu -
ma ni dad.

El de re cho a la au to de ter mi na ción de los pue blos, in cor po ra do a la
Car ta de Na cio nes Uni das y re co no ci do co mo prin ci pio me du lar del de -
re cho in ter na cio nal, no im pi dió, por su pues to, mu chas de las cruen tas
gue rras de li be ra ción na cio nal que se li bra ron en Asia o Áfri ca, pe ro sí
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per mi tió a mu chos pue blos fun da men tar su de man da y su lu cha, des de
un sus tra to de le gi ti mi dad ju rí di ca y po lí ti ca que aca bó por de rro tar mo -
ral men te al ene mi go. Dí ga lo si no, el gri to de ses pe ra do de un Char les de
Gau lle: “¡Vi va Arge lia fran ce sa!”, pro fe ri do más bien pa ra apla car los
áni mos exal ta dos de un ejér ci to frus tra do y de rro ta do que sa bía que de -
fen día una cau sa im po pu lar e ile gí ti ma.2 El cam bio de ac ti tud que sig ni -
fi có el re co no ci mien to de la in de pen den cia de Arge lia fue po si ble, no só -
lo por un cli ma fa vo ra ble a la in de pen den cia de los nue vos Esta dos y de
re cha zo fron tal a to da for ma de co lo nia lis mo y ra cis mo, si no tam bién
por que ese cli ma re to ma ba la ver tien te hu ma nis ta del de re cho in ter na cio -
nal y re co no cía la jus ti cia de una cau sa. Pe ro no fue Arge lia —en fren ta -
da a la mo da li dad más im permea ble y reac cio na ria de co lo nia lis mo— el
acon te ci mien to que mar có el ini cio de un nue vo pe rio do pa ra el mun do
de la pos gue rra, si no la pri me ra co lo nia que logró su independencia de
una metrópoli europea: las indias holandesas, hoy Indonesia, a las que
siguieron las emblemáticas y cruentas independencias de la India e
Indochina.

El co lo nia lis mo bri tá ni co su po com pren der más rá pi da men te que el
fran cés la co rrien te de la his to ria y de ci dió, en al gu nos ca sos, acep tar las
si tua cio nes de he cho y ex plo rar nue vas for mas de do mi nio. Ejem plo de
ello es la aho ra ca si ne bu lo sa Co mu ni dad Bri tá ni ca de Na cio nes.3

El ob je ti vo de es te apar ta do no es ha cer una his to ria del co lo nia lis mo,
pe ro sí se ña lar que fue la re pul sa mo ral y po lí ti ca a es ta prác ti ca la que
lle vó a la con so li da ción de es te prin ci pio in ter na cio nal. El de re cho in ter -
na cio nal san cio nó, en ma nos de los mez qui nos in te re ses eco nó mi cos y
po lí ti cos, el ve ne no del co lo nia lis mo, pe ro igual men te po si bi li tó —con
una nue va vi sión— el sur gi mien to y apli ca ción del an tí do to. En el de re -
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2 La gue rra de Arge lia fue una de las más san grien tas. Al de ses pe ra do te rro ris mo
del Ejér ci to de Li be ra ción Na cio nal se opo nía una frac ción del ejér ci to fran cés dis pues to
a se guir la gue rra has ta sus úl ti mas con se cuen cias. La Fran cia de mo crá ti ca es tu vo en pe -
li gro al fra guar se un in ten to de gol pe de Esta do. Fue el pro pio Char les de Gau lle quien
com pren dió que la cau sa ar ge li na es ta ba per di da y ac ce dió a con ce der le la in de pen den -
cia. Los mi li ta res gol pis tas fue ron de te ni dos, y cuan do eran con du ci dos a pri sión, en to na -
ron la can ción de Edith Piaf; “Je ne re gret te rien”.

3 La Bris tish Common wealth of Na tions fue una or ga ni za ción que agru pó a to dos
los Esta dos so be ra nos del im pe rio. For ma da en tre 1931-1946, la aso cia ción re co no ce la
je fa tu ra sim bó li ca del mo nar ca bri tá ni co. Con una fuer za más sim bó li ca que real, los
miem bros y la com po si ción de la pro pia or ga ni za ción han ido cam bian do, con la in clu -
sión o sa li da de nue vos miem bros, co mo Sud áfri ca, Irlan da y Pa kis tán.
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cho in ter na cio nal se ha bían san cio na do el ré gi men de ca pi tu la cio nes, los
pro tec to ra dos y las for mas de con quis ta de ri va das del res nu llius; se con -
sa gra rían tam bién el de re cho de los pue blos a la li ber tad y la au to de ter -
mi na ción. Este pro ce so es tu vo acom pa ña do de los for mi da bles cam bios
his tó ri cos a los que el mun do asis tió en el si glo XX, no só lo el jus to an -
he lo de li ber tad que co mo un fan tas ma re co rrió el mun do, si no la cre -
cien te ins ti tu cio na li za ción de la so cie dad in ter na cio nal y de la co di fi ca -
ción del de re cho in ter na cio nal.

Du ran te el pe rio do que va del fin de la gue rra fran co pru sia na a la ce le -
bra ción del Tra ta do de Ver sa lles, el mun do fue tes ti go de cam bios fun da -
men ta les: sur gie ron nu me ro sas or ga ni za cio nes con ca rác ter in ter na cio -
nal, vin cu la das con te mas es pe cí fi cos, has ta lle gar a la So cie dad de
Na cio nes, que pre ten dió es ta ble cer un frá gil or den uni ver sal y ya no só lo 
eu ro peo. El or den po lí ti co de Ver sa lles y su cria tu ra, la So cie dad de Na -
cio nes, sus ti tu yó la po lí ti ca de alian zas y equi li brios del Con gre so de
Vie na; pe ro si Vie na fue una cons truc ción emi nen te men te eu ro cen tris ta,
la So cie dad de Na cio nes tu vo por pri me ra vez en la his to ria una vo ca -
ción uni ver sal y des per tó en su mo men to la es pe ran za de una uto pía que
muy pron to evi den ció su fra ca so. Sin em bar go, en el an te ce den te y ori -
gen de la So cie dad de Na cio nes, los ca tor ce pun tos de Wil son, al re co no -
cer el de re cho a la au to de ter mi na ción de los pue blos eu ro peos, sem bró la 
se mi lla que fe cun da ría en el mar co de las Na cio nes Uni das.

III. LA AU TO DE TER MI NA CIÓN DE LOS PUE BLOS

CO MO PRIN CI PIO NOR MA TI VO

...Ni el dic ta dor ro ma no, ni el har mos te de
Espar ta, ni el esim ne ta de Sa ló ni ca, ni el lla -
ma do ar cus de Mal ta, ni la an ti gua ba lie de
Flo ren cia que te nían la mis ma fun ción, ni
los re gen tes de los rei nos, ni cual quier otro
co mi sa rio o ma gis tra do con po der ab so lu to
pa ra dis po ner de la re pú bli ca por tiem po ili -
mi ta do tu vie ron nin gu no la so be ra nía. Sin
em bar go, los pri me ros dic ta do res os ten ta ron 
to do el po der en la me jor for ma po si ble, lla -
ma da por los an ti guos la ti nos op ti ma le ge.

                                        Jean BODIN
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La fie bre in de pen den tis ta que se ex pan dió por los an ti guos te rri to rios
so me ti dos por las me tró po lis eu ro peas cre ció rá pi da men te, des de el fin
de la Se gun da Gue rra Mun dial, y con ta ba ya con un prin ci pio ju rí di co
que la am pa ró, con sa gra do por el nue vo or ga nis mo in ter na cio nal que
emer gió de las rui nas de la Se gun da Gue rra:

Las Na cio nes Uni das, co mo la or ga ni za ción mun dial por ex ce len cia,
se con vir tió en fuen te pri ma ria del de re cho in ter na cio nal, crean do así
una vo lu mi no sa ju ris pru den cia, que ha nu tri do el de sa rro llo del de re cho
in ter na cio nal con tem po rá neo. Ello no sig ni fi ca que no exis tan ya te rri to -
rios inex plo ra dos den tro del de re cho in ter na cio nal. To do lo con tra rio, es
cre cien te la ne ce si dad de que el de re cho in ter na cio nal se pro nun cie y le -
gis le so bre las la gu nas ju rí di cas que plan tean los nue vos de sa fíos de la
so cie dad in ter na cio nal, tal co mo lo ha ejem pli fi ca do el po lé mi co acuer do 
de Ro ma, que dio vi da al Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal. No obs tan te, en
lo que co rres pon de al pro ce so de des co lo ni za ción y el es ta ble ci mien to
del prin ci pio de au to de ter mi na ción de los pue blos, el de re cho in ter na cio -
nal ha da do ya al gu nos fru tos. Si bien, los pro nun cia mien tos en agraz es -
ta ban con te ni dos en los pro pó si tos de la or ga ni za ción y en su car ta cons -
ti tu ti va.

Entre los pro pó si tos de las Na cio nes Uni das se cuen ta el de “Fo men tar 
en tre las na cio nes, re la cio nes de amis tad ba sa das en el res pe to al prin ci -
pio de la igual dad de de re chos y al de la li bre au to de ter mi na ción de los
pue blos” (ar tícu lo 1, pá rra fo 2), y, en su ar tícu lo 55 es ta ble ce que:

Con el pro pó si to de crear las con di cio nes de es ta bi li dad y bie nes tar ne ce -
sa rias pa ra las re la cio nes pa cí fi cas y amis to sas en tre las na cio nes, ba sa das
en el res pe to al prin ci pio de la igual dad de de re chos y al de la li bre de ter -
mi na ción de los pue blos, la Orga ni za ción pro mo ve rá: a) ni ve les de vi da
más ele va dos...; b) so lu ción de pro ble mas in ter na cio na les de ca rác ter eco -
nó mi co, so cial...; y, c) el res pe to uni ver sal a los de re chos hu ma nos.

Huel ga de cir que en tre es tos de re chos se en cuen tra el de la au to de ter -
mi na ción, que, co mo tal, ha bía si do pro mul ga do co mo un de re cho hu ma -
no ina lie na ble des de los días en tu sias tas y fú ne bres de la Re vo lu ción
fran ce sa. Sin em bar go, se ría la re so lu ción 1514, adop ta da por la de ci ma -
quin ta Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, el 14 de di ciem bre de
1960, la que se con ver ti ría en la ba se ju rí di ca del pro ce so de des co lo ni -
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za ción y ha ría de ese año, el año de Áfri ca,4 por la can ti dad de Esta dos
que ob tu vie ron su in de pen den cia en ese año y pi die ron for mal men te su
in gre so a la Orga ni za ción de Na cio nes Uni das.

De acuer do con la re so lu ción 1514, cu yo an te ce den te in me dia to se ría
la re so lu ción 637, apro ba da por la Asam blea Ge ne ral el 16 de di ciem bre
de 1952, con la opo si ción de los Esta dos miem bros, que te nían a su car -
go te rri to rios ba jo ad mi nis tra ción co lo nial, un te rri to rio no au tó no mo po -
dría al can zar su ple na au to no mía en las si guien tes modalidades:

a) Con ver tir se en un Esta do in de pen dien te y so be ra no,
b) Aso ciar se li bre men te a un Esta do in de pen dien te, y
c) Inte grar se a un Esta do in de pen dien te.

La ma yo ría de los te rri to rios en si tua ción co lo nial eli gie ron ne ce sa -
riamen te la pri me ra op ción. Elec ción mu chas ve ces do lo ro sa y con ne -
fas tas con se cuen cias eco nó mi cas pa ra el fu tu ro del país in de pen dien te.
La segun da y ter ce ra op cio nes pa re cían es pe cí fi ca men te di ri gi das a los
Estados con te rri to rios irre den tos, co mo re sul ta do de los fre cuen tes y ar -
bi tra rios cam bios de las fron te ras po lí ti cas, pe ro abrían una ca ja de Pan -
do ra, cu yas con se cuen cias en ese mo men to fun da cio nal del or ga nis mo
no po dían vis lum brar se to da vía. Las fron te ras de prác ti ca men te to dos los 
Esta dos del mun do son pro duc to de gue rras de con quis ta o, en el me jor
de los ca sos, de po si cio nes de fuer za. Nin gún te rri to rio es ta tal com -
prende de ma ne ra quí mi ca men te pu ra la no ción so cio ló gi ca de na ción.
Es de cir, la ma yo ría de los Esta dos in clu yen den tro de su te rri to rio di ver -
sas na cio nes ét ni ca, lin güís ti ca y cul tu ral men te di fe ren cia das.

La len gua es el co ra zón de una cul tu ra, y cons ti tu ye un ele men to que
has ta la fe cha ha po di do con ser var se en el se no de pe que ñas mi no rías
—a pe sar de los em ba tes de la glo ba li za ción y del evi den te pre do mi nio
de len guas, co mo el in glés, lo cual só lo es una mues tra de lo re sis ten te
que pue den ser las cul tu ras, es pe cial men te en aque llos ca sos en que se
han vis to ame na za das o es tán en una si tua ción de diáspora.
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4 Ese año, el con ti nen te afri ca no apor tó un buen nú me ro de nue vos miem bros de la
ONU. Vein te Esta dos afri ca nos na cie ron, en ton ces, a la vi da in de pen dien te, la ma yo ría
de los cua les ha bía si do par te de los dos gran des im pe rios que par ti ci pa ron en el re -
par to de Áfri ca en el si glo XIX: el in glés y el fran cés. Ca be se ña lar que al gu nos de los
Esta dos afri ca nos y asiá ti cos fue ron una in ven ción del co lo nia lis mo, por lo que las fron -
te ras fue ron tra za das de acuer do con los in te re ses de los im pe rios, si tua ción que ha ge ne -
ra do pro ble mas ét ni cos y fron te ri zos que son fuen te de con flic to has ta hoy.
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En la ba se de las cul tu ras in doeu ro peas es tá, co mo bien lo re co no cía
Geor ges Du mé zil, el “la be rín ti co lin güís ti co y ét ni co” de la re gión cau -
cá si ca; hoy es ta re gión, co mo la de los Bal ca nes, se con vir tió en fuen te
in ter mi na ble de con flic to. La dé ca da de los no ven ta pa sa rá a la his to ria
co mo el pe rio do en el que dos Esta dos so be ra nos in de pen dien tes y, apa -
ren te men te só li dos, se des mem bra ron en un lap so muy bre ve: Yu gos la -
via y la Unión So vié ti ca.5 Po co hay que de cir so bre las con se cuen cias
hu ma nas —por no ha blar de las po lí ti cas— que tu vie ron es tos acon te ci -
mien tos. Bas te re cor dar el ge no ci dio dis fra za do ba jo el eu fe mis mo de
“lim pie za ét ni ca”, que se per pe tró en la an ti gua Yu gos la via o las to da vía
san gran tes he ri das de Na gor no Ka ra baj y Che che nia, en la ac tual Ru sia;
el dra ma de Ko so vo; y, en otra re gión, el be li co so se pa ra tis mo de la pro -
vin cia de Ca che mi ra en la India, pro duc to de in sen sa tas de li mi ta cio nes
geo grá fi cas re ves ti das de in te re ses geo po lí ti cos o dis cur sos na cio na lis tas.

En es te sen ti do, no es exa ge ra do, pues, afir mar que to dos los Esta dos
tie nen den tro de su te rri to rio po bla cio nes mi no ri ta rias, y las fron te ras po -
lí ti cas no coin ci den con las hu ma nas. Pa ra en con trar un ejem plo de un
Esta do ho mo gé neo en el que coin ci dan te rri to rio y na ción, de be mos re -
cu rrir al ca so, prác ti ca men te úni co, de la le ja na y di mi nu ta Islan dia.

Éstos son só lo al gu nas ejem plos de lo que la aso cia ción o in te gra ción
de un te rri to rio a un Esta do so be ra no im pli ca, cuan do el prin ci pio de la
au to de ter mi na ción de los pue blos es vis to co mo un de re cho a la se ce -
sión.

Una in ter pre ta ción res trin gi da del prin ci pio nos lle va ría a la con clu -
sión de que só lo es vá li do pa ra aque llos pue blos so me ti dos a do mi nio ex -
tran je ro. El te ma es par ti cu lar men te di fí cil hoy, de bi do a los ca sos de se -
ce sión y des mem bra mien to de Esta dos pro du ci dos en fe chas re cien tes.
So bre el de sa fío que en tra ña la con cep ción “se ce sio nis ta” del prin ci pio
de au to de ter mi na ción pa ra al gu nos Esta dos plu riét ni cos y mul ti cul tu ra -
les, nos di ce Alon so Gó mez Ro ble do:
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5 Otro país que se des mem bró en es ta dé ca da fue Che cos lo va quia; afor tu na da men te, 
si guió la tra di ción de su re vo lu ción y tran si ción “de ter cio pe lo”, que con tó con la con -
duc ción de un lí der vi sio na rio y ecuá ni me, co mo Va clav Ha vel. Hoy, tan to la Re pú bli ca
Che ca co mo la Eslo va ca se han in te gra do a la Unión Eu ro pea. Pa ra do jas del na cio na lis -
mo y la glo ba li za ción. No omi to se ña lar el ca so vas co; ex tre mis mo que tie ne muy po co
de mo vi mien to de li be ra ción na cio nal y pie dra en el za pa to de la tran si ción de mo crá ti ca
es pa ño la.
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No es di fí cil com pren der que un pue blo con so li da do y bien arrai ga do, con 
una mis ma his to ria mi le na ria, fuer te tan to al in te rior co mo al ex te rior,
pue da en un ca so con cre to to le rar la se ce sión de un gru po ét ni co que no
ha po di do asi mi lar se al res to del gru po so cial. Pe ro, el re sul ta do se rá
comple ta men te di ver so cuan do se tra te de Esta dos que se en cuen tran
compues tos de unas vein te o trein ta et nias di fe ren tes y, po si ble men te, hos -
ti les en tre sí. Si el Esta do, en es ta hi pó te sis, ad mi te la se ce sión de uno de
los gru pos o et nias, co rre el in mi nen te ries go de ver se en vuel to en una vo -
rá gi ne se ce sio nis ta que pron to lo re du ci rá a su pro pia de sa pa ri ción co mo
su je to de de re cho in ter na cio nal.6

Pen se mos, tan só lo por un mo men to, en el gra ve ries go que plan tea ría
pa ra la co mu ni dad in ter na cio nal una si tua ción de esa na tu ra le za, en Esta -
dos co mo India o Chi na, so cie da des plu ra les por an to no ma sia, por más
que sus go bier nos —es pe cí fi ca men te el go bier no de la Re pú bli ca Po pu -
lar Chi na— se em pe ñen en ne gar esa rea li dad pal ma ria. En el ca so de un
pue blo so me ti do al do mi nio de una po ten cia ex tran je ra —y mu chos
“pue blos”7 pue den con si de rar un go bier no ex tran je ro al del Esta do en el
que se encuentran ubicados geográficamente.

Pa ra al gu nos gru pos na cio na lis tas vas cos, el go bier no es pa ñol de Ma -
drid es un go bier no ex tran je ro, o el de Pa rís pa ra los na cio na lis tas cor sos, 
o un ca so me nos hi po té ti co y que, sin du da, si gue pre sen te en nues tra
me mo ria, la se pa ra ción de las re pú bli cas que in te gra ban la hoy ex tin ta
Unión So vié ti ca. Algu nas de es tas re pú bli cas lo gra ron la se pa ra ción ba jo 
el ar gu men to ju rí di co del pre do mi nio de la ley lo cal so bre la fe de ral. En
otros ca sos, la se ce sión pue de ser ins ti ga da des de fue ra, con ob je to de
de fen der vul ga res in te re ses eco nó mi cos, tal co mo fue el ca so de la se pa -
ra ción de Pa na má de la gran Co lom bia, por la in ter ven ción del go bier no
de Wa shing ton, o un ejem plo más re cien te y con si de ra ble men te más san -
grien to, la se pa ra ción de la ri ca pro vin cia de Ka tan ga, en el an ti guo Con -
go Bel ga, por me dio de las ma qui na cio nes e in tri gas de las gran des em -
pre sas que ex plo ta ban los minerales de la región, con la oprobiosa
complicidad de los gobiernos belga, francés y norteamericano.
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6 Gó mez-Ro ble do Ver duz co, Alon so, en 7 prin ci pios bá si cos de la po lí ti ca ex te rior
de Mé xi co, pró lo go de Jo sé Juan de Ollo qui, coor di na ción e in tro duc ción de Emi lio Ra -
ba sa, Mé xi co, Par ti do Re vo lu cio nario Insti tu cio nal, 1993, p. 31.

7 Ha bría que se ña lar la pro ble má ti ca de fi ni ción de “pue blo” y las di ver gen cias en tre 
los tra ta dis tas acer ca de es te con cep to, que ne ce sa ria men te de be ser su je to de re vi sión.
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En otros ca sos, co mo el de Yu gos la via, la obs ti na ción del go bier no
cen tral y la et nia do mi nan te lle va ron a tres con flic tos su ce si vos: Croa cia, 
Bos nia y Ko so vo. La in di fe ren cia eu ro pea y mun dial en el co mien zo del
con flic to yu gos la vo mos tró, no só lo el es tu por de los eu ro peos, to da vía
no re cu pe ra dos del trau ma his tó ri co de la caí da del mu ro de Ber lín y el
fin de la Gue rra Fría, si no la com ple ja tra ma de in te re ses po lí ti cos que
con fre cuen cia acom pa ñan este tipo de situaciones.

Has ta aquí se ría con ve nien te ha cer una re ca pi tu la ción de lo ex pues to.
El prin ci pio de la au to de ter mi na ción de los pue blos es tá es tre cha men te
vin cu la do con el fe nó me no opues to del co lo nia lis mo, y su ges ta ción teó -
ri ca ha acom pa ña do el ar duo pro ce so de co lo ni za ción y des co lo ni za ción
que el mun do ha pre sen cia do en di fe ren tes eta pas de su his to ria. Uno de
los ries gos más gra ves y, de sa for tu na da men te, ca da vez más fre cuen tes
es la in ter pre ta ción del prin ci pio de au to de ter mi na ción co mo un de re cho
a la se ce sión, si se to ma en cuen ta que la crea ción de los Esta dos na cio -
na les ha si do re sul ta do de un com ple jo pro ce so, fren te al que no son aje -
nos fac to res de do mi na ción e in te re ses po lí ti cos y eco nó mi cos. Co mo no
exis ten Esta dos “quí mi ca men te pu ros”, la se ce sión pue de vis lum brar se
co mo una ame na za, aun en los ca sos en que los go bier nos de los Esta dos 
en los que se pro du ce la se ce sión pue dan ser con si de ra dos de mo crá ti cos
y re pre sen ta ti vos. El re sur gi mien to de mi le na ris mos re li gio sos y ét ni cos,
te ñi dos ca si siem pre de in to le ran cia, ha cen de es te te ma uno de los más
po lé mi cos del de re cho in ter na cio nal. Pa se mos aho ra a ver có mo el prin -
ci pio de au to de ter mi na ción fue adop ta do por el Esta do me xi ca no, co mo
par te de un cuer po doc tri nal —jun to con otros prin ci pios— pa ra fun da -
men tar su po lí ti ca ex te rior, co mo re sul ta do tam bién de pro fun das trans -
for ma cio nes his tó ri cas, que el país ex pe ri men tó prin ci pal men te a lo lar go 
del si glo XX.

IV. LA AU TO DE TER MI NA CIÓN DE LOS PUE BLOS

EN LA PO LÍ TI CA EX TE RIOR DE MÉXI CO

Prác ti ca men te, a lo lar go de to da su his to ria, Mé xi co ha pro cla ma do el 
prin ci pio de au to de ter mi na ción. Des de el sur gi mien to del Esta do, co mo
una en ti dad in de pen dien te, en una co yun tu ra in ter na cio nal po co fa vo ra -
ble, es te prin ci pio ha si do un sus ten to, cu yos ejem plos his tó ri cos fue ron
—no só lo pa ra Mé xi co, si no pa ra to do el mun do his pa noa me ri ca no, to -
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da vía ba jo el ré gi men del de cré pi to im pe rio es pa ñol— la Re vo lu ción
fran ce sa y la gue rra de in de pen den cia de los Esta dos Uni dos, que pu sie -
ron en la pi co ta al vie jo or den mo nár qui co y feu dal e ins tau ra ron la su -
pre ma cía de va lo res re pu bli ca nos y de mo crá ti cos.

Ni qué de cir que la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre, pro cla -
ma da por la Asam blea Re vo lu cio na ria, con tem pla ba el de re cho a la au to -
de ter mi na ción, y, den tro de los idea les de los “pa dres fun da do res”, es ta -
ba la li ber tad irres tric ta y el de re cho a un go bier no re pre sen ta ti vo. Que
am bos ejem plos ha yan te ni do una evo lu ción his tó ri ca que los ale jó del
ori gi nal im pul so li ber ta rio, no tie ne ma yor sig ni fi ca ción; el cam bio que
en tra ña ron es tos acon te ci mien tos, y que ace le ró el re loj de la his to ria, no
po día ser de te ni do por más que la Re vo lu ción fran ce sa pa sa ra del te rror
ins ti tu cio na li za do al Die cio cho Bru ma rio, y que la pa tria de Ma di son,
Fran klin y Ha mil ton se con vir tie ra en una so cie dad ra cis ta e im pe ria lis ta, 
en la que los de re chos, co mo en la Gre cia clá si ca, tan cer ca na a las as pi -
ra cio nes de los pa dres fun da do res, eran pri vi le gio úni ca men te pa ra los
ciu da da nos, y exis tían gran des po bla cio nes que no fue ron con si de ra das
co mo ta les.

El ori gen mis mo del Esta do me xi ca no es la asun ción to tal de es te
prin ci pio, y ello es vá li do pa ra una gran par te de los Esta dos que hoy
con for man la so cie dad in ter na cio nal. Sin es te prin ci pio his tó ri co, asu mi -
do co mo un pa tri mo nio co mún de la hu ma ni dad y acep ta do co mo vá li do, 
no con ta ría mos hoy con so cie da des in de pen dien tes y or ga ni za das
políticamente.

El Esta do, co mo su je to su pre mo, aun que no úni co, del de re cho in ter -
na cio nal, se ha cons ti tui do co mo tal a par tir de gue rras de li be ra ción, ba -
ta llas por la in de pen den cia o, in clu so, con to dos los ries gos que ello en -
tra ña, de mo vi mien tos se pa ra tis tas o de se ce sión.

Si bien es in ne ga ble la in fluen cia que las Re vo lu cio nes fran ce sa y nor -
tea me ri ca na tu vie ron en el mo vi mien to de in de pen den cia de His pa no -
amé ri ca, tam po co de be ol vi dar se la du ra ex pe rien cia his tó ri ca que tu vie -
ron es tos Esta dos, una vez que ac ce die ron a la vi da in de pen dien te.
Mé xi co vi vió el in ten to de res tau ra ción, una vez que Espa ña vol vió a la
nor ma li dad ab so lu tis ta de los Bor bo nes, de rro ta da la aven tu ra na po leó ni -
ca. Un gi gan tes co te rri to rio en la anar quía po lí ti ca y en la ban ca rro ta
eco nó mi ca fue pre sa fá cil de los ape ti tos ex pan sio nis tas de otros paí ses.
Pri me ro, la in ter ven ción nor tea me ri ca na y la pér di da de la mi tad del te -
rri to rio a ma nos de los Esta dos Uni dos, y la se pa ra ción de las pro vin cias
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cen troa me ri ca nas, que re cla ma ron su de re cho a la au to de ter mi na ción, y,
pos te rior men te, la ocu pa ción de Fran cia, que bus có ha cer de Mé xi co un
pro tec to ra do y es ta ble cer un go bier no es pu rio, con la ayu da de sec to res
de la oli gar quía, la Igle sia y el ejér ci to. Vuel ve a ope rar en ton ces el prin -
ci pio de au to de ter mi na ción, gra cias al cual el país ha bía ac ce di do a la vi -
da in de pen dien te. Una buena par te de la Re pú bli ca se com pro me te en
una gue rra de li be ra ción, y el in va sor es de rro ta do.

Lo an te rior ejem pli fi ca que el prin ci pio de au to de ter mi na ción de los
pue blos, así co mo el res to de los prin ci pios de po lí ti ca ex te rior, son par te 
in di so lu ble de la tra yec to ria his tó ri ca de la Re pú bli ca, y no una in ven -
ción de un pe rio do más o me nos na cio na lis ta.8 No obs tan te, es im po si ble 
sos la yar que la lu cha ar ma da de 1910 y los go bier nos re vo lu cio na rios
que de ella emer gie ron, así co mo la lla ma da “re vo lu ción ins ti tu cio na li za -
da”, es po lea ron el na cio na lis mo po pu lar y con vir tie ran im por tan tes prin -
ci pios del de re cho in ter na cio nal, que, co mo ya he se ña la do, cons ti tu yen
un pa tri mo nio común de la humanidad, en anatema de la retórica
oficialista.

Con ello no in ten to sub es ti mar el de nue do con el que los go bier nos re -
vo lu cio na rios lu cha ron por el re co no ci mien to in ter na cio nal y un tra to
jus to por par te de las po ten cias, es pe cial men te de los Esta dos Uni dos y
de la Gran Bre ta ña, pe ro sí es cier to que un fuer te na cio na lis mo, alen ta do 
por la eli te en el po der, en vol vió a to do el cuer po so cial, y po lí ti ca y cul -
tu ra se en fras ca ron en acres de ba tes. Pa ra pun tua li zar los ex ce sos en los
que in cu rrió es te na cio na lis mo, que con vir tió al Esta do en el rec tor de la
esté ti ca, la mo ral y la cul tu ra, bas ta leer los po lé mi cos ar tícu los de un lú -
ci do en sa yis ta y ex traor di na rio poe ta, co mo Jor ge Cues ta.

Dos rea li da des an ta gó ni cas pa re cen aquí coin ci dir: por un la do, el país 
vi vió una su ce sión de afren tas que pu sie ron en pe li gro su via bi li dad co -
mo Esta do in de pen dien te, y ello, sin du da, for ma par te de la me mo ria
his tó ri ca de los me xi ca nos, pe ro den tro del ba re mo del na cio na lis mo, el
mal y la cons pi ra ción pro ve nían del ex te rior. El país era una es pe cie de
es pa cio idí li co, don de las fuer zas de la his to ria, las con tra dic cio nes y los
cam bios no te nían ca bi da. El na cio na lis mo, en esa sin gu lar pa ra do ja en
la que fue tan re fi na da la mo da li dad me xi ca na, que ha bía sur gi do de un
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8 Sos tén y pun to de par ti da de es te prin ci pio ju rí di co y de po lí ti ca ex te rior, co mo
del res to de los con sa gra dos en el ar tícu lo 89, frac ción X, de la Cons ti tu ción, lo cons ti tu -
ye la so be ra nía na cio nal, no só lo en cuan to a la in te gri dad te rri to rial de Mé xi co, si no co -
mo per ma nen te e irres tric to res pe to a las ins ti tu cio nes y de ci sio nes del pue blo me xi ca no.
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cam bio his tó ri co, no gus ta ba de los cam bios y pre di có en mu chos
ámbitos, incluyendo el de la política exterior, el inmovilismo.

En ese con tex to, la po lí ti ca ex te rior, que adop tó co mo co lum na ver te -
bral los prin ci pios, hi zo de Mé xi co un país ce rra do y re ce lo so, cons cien -
te de su de si gual dad en el con cier to in ter na cio nal y del des ti no vi vi do
co mo tra ge dia de su geo gra fía. El país lo gró con so li dar una po lí ti ca ex te -
rior de prin ci pios, que cam peó por su fal ta de ini cia ti vas y su en si mis ma -
mien to. Esta si tua ción fue cam bian do pau la ti na men te, y, si de bie ra ha -
cer se un par tea guas en la po lí ti ca ex te rior, so bre to do en lo que to ca a
sus tiem pos, rit mos y ca pa ci dad de in no va ción, és te de be ría si tuar se ne -
ce sa ria men te a par tir de los años se ten ta.9 Des de en ton ces, la po lí ti ca ex -
te rior de Mé xi co ha su fri do una se rie de trans for ma cio nes que hoy la ha -
cen prác ti ca men te irre con ci lia ble con la po lí ti ca de prin ci pios eri gi dos
co mo una suer te de cau te lo sas ba rre ras.

Los prin ci pios de po lí ti ca ex te rior fue ron ele va dos a ran go cons ti tu -
cio nal,10 pe ro si mul tá nea men te, la po lí ti ca ex te rior fue bus can do for mas
de ex pre sión me nos ju rí di cas, y, en aras del prag ma tis mo, se bus có lle -
gar, no siem pre con bue na for tu na, a un pun to in ter me dio en tre prin ci -
pios y ac ción, de ma ne ra tal que los prin ci pios ac tua ran co mo una ca mi sa 
de fuer za e im pi die ran una par ti ci pa ción ac ti va de Mé xi co en el gran de -
ba te in ter na cio nal. Nues tra es ca sa par ti ci pa ción en or ga nis mos in ter na -
cio na les, no to ria men te en el Con se jo de Se gu ri dad de la ONU; el ro tun -
do re cha zo ofi cial a par ti ci par en mi sio nes de paz pa tro ci na das por el
or ga nis mo mun dial; el te mor a con tra riar los pun tos de vis ta de los Esta -
dos Uni dos y la creen cia ge ne ra li za da, ema na da de una du do sa sa bi du ría
po pu lar, que sos tie ne el axio ma “pa ra qué nos me te mos don de no nos
lla man”, fue ron cau sas de in mo vi li dad ba jo el am pa ro de los prin ci pios.

ERNESTO SOSA68

9 Pa ra co no cer los cam bios que se ope ra ron en la po lí ti ca ex te rior de Mé xi co a par -
tir de la dé ca da de los se ten ta, un tex to clá si co es el de Oje da, Ma rio, El sur gi mien to de
una po lí ti ca ex te rior ac ti va, Mé xi co, Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, SEP Cul tu ra, Fo ro 
2000, 1986.

10 La in ser ción de los prin ci pios de po lí ti ca ex te rior en la Cons ti tu ción me xi ca na es
un as pec to su ma men te no ve do so que úni ca men te en cuen tra pa ran gón en la Cons ti tu ción
de 1977 de la ex Unión So vié ti ca. Los al can ces cons ti tu cio na les del ar tícu lo 89, en su
frac ción X, aún no han si do ex plo ra dos am plia men te por la doc tri na ju rí di ca me xi ca na,
so bre to do en lo que to ca a la obli ga ción que tie ne el pre si den te de con du cir una po lí ti ca
ex te rior, ob ser van do siem pre di chos prin ci pios, a pe sar de que, stric to sen su, la vio la ción 
a di chos prin ci pios o su in cum pli mien to im pli ca ría in frin gir la ley o no aca tar la.
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Sin em bar go, ello no sig ni fi ca que los prin ci pios cons ti tu yan per se
una es pe cie de co ra za y que pro pi cien el atrin che ra mien to y la inac ti vi -
dad. Los prin ci pios, por el con tra rio, pue den ser fuen te de ac ción, po seen 
una di men sión éti ca que pue de im pac tar esa pri me ra mi ra da pe si mis ta y
des car na da que nos le ga ra Hob bes y que de be mos re co no cer más vi gen te 
que nun ca. ¿Pue de exis tir una mo ral in ter na cio nal? ¿De be el mun do re -
gir se por cier tos va lo res éti cos? Ahí es tán los prin ci pios, co mo una pri -
me ra res pues ta y, de en tre ellos, el de la au to de ter mi na ción, que hi zo po -
si ble la cons truc ción de Esta dos in de pen dien tes y la es truc tu ra ción de la
so cie dad in ter na cio nal ac tual. Son, por su pues to, ele men tos ini cia les pa -
ra in ten tar una éti ca. ¿Qui me ra? Tal vez, pe ro val dría la pe na con si de rar -
lo, por que el mun do de hoy, en medio del unilateralismo y la hegemonía
militar de un solo país, lo requiere con premura.

Más allá de las crí ti cas, fun da men ta das o no, acer ca del rum bo que ha
to ma do la po lí ti ca ex te rior, el prin ci pio de au to de ter mi na ción de los pue -
blos es par te me du lar de nues tra ac tua ción in ter na cio nal. Mé xi co ha sus -
cri to con ve nios que en tra ñan res pon sa bi li da des in ter na cio na les, ba sa das
en es te prin ci pio. No po dría ser de otro mo do; la adop ción del prin ci pio
de au to de ter mi na ción no es una elec ción fu gaz pro duc to del in te rés es pe -
cí fi co de al gu na ad mi nis tra ción; es, co mo lo he se ña la do, par te in te gran -
te de su historia y un elemento fundamental para su existencia.
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