
LA CONSTITUCIÓN Y NUESTRA POLÍTICA EXTERIOR

Ale jan dro SOBARZO

El 12 de ma yo de 1988 en tró en vi gor la re for ma a la frac ción X del
artícu lo 89 cons ti tu cio nal, me dian te la cual se in cor po ra ron a nues tro có -
di go fun da men tal los prin ci pios esen cia les de la po lí ti ca ex te rior.

Se bus có dar je rar quía cons ti tu cio nal a prin ci pios que orien tan nues tra
con duc ta an te el mun do y que se rei te ran in va ria ble men te por Mé xi co en
to dos los fo ros que se ocu pan de la bús que da de la paz y de la con cor dia en -
tre las na cio nes.

La au to de ter mi na ción de los pue blos, la no in ter ven ción, la so lu ción pa -
cífi ca de las con tro ver sias, la pros crip ción de la ame na za o el uso de la
fuer za en las re la cio nes in ter na cio na les, la igual dad ju rí di ca de los Esta -
dos, la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo y la lu cha por la paz y
la se gu ri dad in ter na cio na les, no só lo re sul tan prin ci pios fun da men ta les pa -
ra la sa na con vi ven cia, si no que re co gen el sen tir ge ne ral del pue blo de
Mé xi co que ha ido con fi gu ran do des de el mo men to mis mo de su na ci mien -
to co mo na ción li bre y so be ra na.

En efec to, la doc tri na in ter na cio nal me xi ca na es fru to de nues tro pa sa do
y de las ex pe rien cias, mu cha ve ces amar gas, pe ro siem pre alec cio na do ras,
que he mos ad qui ri do. So mos un país que emer gió de tres lar gos si glos de
do mi nio co lo nial y que ha su fri do, des de su in de pen den cia, las ma ni fes ta -
cio nes más agre si vas de la in ter ven ción. Las ideas que nor man nues tra po -
lí ti ca ex te rior na cen de la rea li dad que he mos vi vi do.

La lu cha de Hi dal go y Mo re los por sus traer se de la do mi na ción ex tran -
je ra no fue si no el em pe ño por que se res pe ta ra nues tro de re cho a la li bre
au to de ter mi na ción.

Ya en el De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de la Amé ri ca Me xi ca -
na, san cio na do en Apat zin gán en 1814, se de fi ne la vo ca ción de Mé xi co
co mo país so be ra no, res pe tuo so de los otros y acree dor al res pe to que los
otros de ben pro fe sar le. Ahí quedó cla ra men te es ta ble ci do en el artícu lo
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9o., lo que a la le tra ci to: “Nin gu na nación tie ne de re cho pa ra im pe dir a
otra el uso li bre de su so be ra nía. El tí tu lo de con quis ta no pue de le gi ti mar
los ac tos de la fuer za: el pue blo que lo in ten te de be ser obli ga do por las ar -
mas a res pe tar el de re cho con ven cio nal de las na cio nes”.1

Las vi ci si tu des del si glo XIX van afian zan do ca da vez más es tos prin ci -
pios en nues tras le yes y en la con cien cia de to dos los ha bi tan tes del país.

La ges ta de Be ni to Juá rez, que le van ta la fuer za de la ley an te la fuer za
de las ar mas y que triun fa con la ley en las ma nos, só lo se ex pli ca me dian te
la va li dez in trín se ca de nues tras doc tri nas —va li dez no só lo ju rí di ca, si no
mo ral— y me dian te el apo yo po pu lar que sur gía, in ven ci ble, de las con vic -
cio nes de ca da uno de los me xi ca nos.

Co mo bien lo se ña ló el em ba ja dor Jor ge Cas ta ñe da, du ran te lar gos años fi -
gu ra re le van te del ser vi cio ex te rior me xi ca no, en dis cur so alu si vo al pró cer,

El pen sa mien to de Juá rez, co mo el de to dos los gran des pen sa do res, tie ne
raí ces en su pro pia tie rra, ade más de una di men sión uni ver sal. El cé le bre
apo teg ma del be ne mé ri to, apar te de prin ci pio uni ver sal —en tér mi nos ju -
rí di cos con tem po rá neos no es si no el prin ci pio de no in ter ven ción— ex -
pre sa una vi ven cia, un sen ti mien to, pro fun da men te arrai ga do en la con -
cien cia, en la sen si bi li dad de to do me xi ca no.2

Y un po co más ade lan te agre ga:

Los tres gran des prin ci pios que son sus ten to del or den in ter na cio nal y de
nues tra po lí ti ca ex te rior —la prohi bi ción del uso de la fuer za, la no in ter -
ven ción y la li bre de ter mi na ción de los pue blos— tie nen cla ros an te ce den -
tes en Juá rez. Pe ro esos tres prin ci pios, de bi do a los cam bios que han ocu -
rri do en la so cie dad in ter na cio nal, se han for mu la do en la pos gue rra con
ma yor ri gor y han si do ele va dos a au tén ti cas nor mas im pe ra ti vas.3

A to do lo an te rior de be mos agre gar que la re sis ten cia de la re pú bli ca
jua ris ta an te las am bi cio nes im pe ria les del in va sor re pre sen ta, en la his to -
ria mo der na del mun do, el uso de los pri me ros bro tes de la ac ti tud an ti co lo -
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1 Te na Ra mí rez, Fe li pe, Le yes fun da men ta les de Mé xi co 1808-1994, 18a. ed., Mé xi -
co, Po rrúa, 1994, p. 33.

2 “Con me mo ra ción del na ta li cio de Be ni to Juá rez”, Obras com ple tas III, Mé xi co,
Po lí ti ca Exte rior y Cues tio nes Inter na cio na les, Insti tu to Ma tías Ro me ro de Estu dios Di -
plo má ti cos, Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, El Co le gio de Mé xi co, 1998.

3 Ibi dem, p. 87.
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nia lis ta que ha bría de aflo rar ple na men te mu chos años más tar de, al tér mi -
no de la se gun da con fla gra ción mun dial, y que en con tra ría su pun to
cul mi nan te con la “De cla ra ción so bre la con ce sión de la in de pen den cia a
los paí ses y pue blos co lo nia les”, apro ba da por la Asam blea Ge ne ral de la
ONU en 1960. En tres dé ca das al re de dor de 60 ex te rri to rios co lo nia les al -
can za ron su in de pen den cia, lo que bas ta pa ra po ner de re lie ve la tras cen -
den cia de la De cla ra ción re fe ri da.

Por su par te Ve nus tia no Ca rran za, co mo aban de ra do de nues tro cons ti -
tu cio na lis mo, de po si ta rio de la vo lun tad po pu lar ex pre sa da en una ley su -
pre ma, con tri bu yó en los años trá gi cos y fe cun dos del mo vi mien to re vo lu -
cio na rio a con fi gu rar la ver sión ac tual de esa doc tri na in ter na cio nal que tan 
te so ne ra men te se ha bía for ja do. Ca rran za no só lo de fen dió y en ri que ció el
pen sa mien to he re da do, si no que pro cla mó la igual dad ju rí di ca de los Esta -
dos, fue de ci di do de fen sor del prin ci pio de no in ter ven ción y re cha zó enér -
gi ca men te la in ter po si ción di plo má ti ca, prác ti ca que ya, du ran te lar gos
años, ha bía em pa ña do rei te ra da men te las relaciones de México con su
vecino del norte.

Fue en su men sa je al Con gre so de la Unión de sep tiem bre de 1918, don -
de hi zo re fe ren cia es pe cial a los pos tu la dos bá si cos de nues tra po lí ti ca ex -
te rior. Así se ex pre só el coahui len se en esa oca sión:

Las ideas di rec tri ces de nues tra po lí ti ca in ter na cio nal son po cas, cla ras y
sen ci llas. Se re du cen a pro cla mar que to dos los paí ses son igua les; de ben
res pe tar mu tua y es cru pu lo sa men te sus ins ti tu cio nes, sus le yes y su so be -
ra nía; nin gún país de be in ter ve nir en nin gu na for ma y por nin gún mo ti vo
en los asun tos in te rio res de otro. To dos de ben so me ter se es tric ta men te y
sin ex cep cio nes al prin ci pio uni ver sal de no in ter ven ción, nin gún in di vi -
duo de be pre ten der una si tua ción me jor que la de los ciu da da nos del país a 
don de va ya a es ta ble cer se, ni ha cer de su ca li dad de ex tran je ro un tí tu lo de 
pro tec ción y de pri vi le gio.4

Otro as pec to fun da men tal de la lla ma da “Doc tri na Ca rran za” fue el re -
cha zo de ci di do de la Doc tri na Mon roe, que se gún se ña ló “cons ti tu ye un
pro tec to ra do ar bi tra rio im pues to so bre los pue blos que no lo han so li ci ta -
do, ni tam po co lo ne ce si tan”.5 Tam bién se ña ló que: “Mé xi co no ha bía re -
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4 Fa be la, Isi dro, La po lí ti ca in te rior y ex te rior de Ca rran za, Mé xi co, Jus, 1979,
p. 221.

5 Ibi dem, p. 218.
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co no ci do ni re co no ce ría esa doc tri na, pues to que ella es ta ble ce, sin la vo -
lun tad de to dos los pue blos de Amé ri ca, un cri te rio y una si tua ción que no
se les ha con sul ta do y, por lo mis mo, esa doc tri na ata ca la so be ra nía e in de -
pen den cia de Mé xi co y cons ti tui ría so bre to das las na cio nes de Amé ri ca
una tu te la for zo sa”.6

Así co mo Ca rran za he re dó y re vi ta li zó el idea rio de Mo re los y de Juá -
rez, tam bién le gó a ge ne ra cio nes fu tu ras un cau dal de prin ci pios que con -
tri bui ría a pro te ger la in de pen den cia na cio nal y pro yec ta ría la pre sen cia de
Mé xi co en el mun do.

No pa sa ría mu cho tiem po pa ra que se pu sie ra de re lie ve en di ver sos fo -
ros in ter na cio na les que esos prin ci pios bá si cos se ha bían afian za do en la
con cien cia de los me xi ca nos. En for ma es pe cial de be des ta car se el prin ci -
pio de no in ter ven ción.

Así se pu so de re lie ve, aun que sin lo grar el éxi to de sea do, en la Sex ta
Con fe ren cia Pa na me ri ca na que tu vo lu gar en la Ha ba na en 1928. Se rei te ró 
la postu ra en la Sép ti ma Con fe ren cia ce le bra da en Mon te vi deo en 1933,
don de se ob tu vo un éxi to par cial, ya que el prin ci pio de no in ter ven ción fue 
acep ta do, aun que con re ser vas, por Esta dos Uni dos. Sin em bar go, en la
Con fe ren cia Inte ra me ri ca na de Con so li da ción de la Paz, ce le bra da en Bue -
nos Ai res en 1936, fi nal men te se lo gró la acep ta ción ge ne ral del prin ci pio
me dian te el Pro to co lo de No Inter ven ción, cuyo tex to fue pro pul sa do por
la dele ga ción mexi ca na, pre si di da por Fran cis co Cas ti llo Náje ra.

Da do que Mé xi co no fue con tem pla do en el ane xo del Pac to de la So cie -
dad de Na cio nes don de es ta ban enu me ra dos los paí ses in vi ta dos a ad he rir -
se a la or ga ni za ción, no trans cu rrie ron mu chos años pa ra que se re co no cie -
ra la in jus ti cia. De ahí que se hi cie ran in ten tos de va rios go bier nos pa ra que 
nues tro país in gre sa ra a la So cie dad. Sin em bar go, los em pe ños re sul ta ron
in fruc tuo sos de bi do al cor tés re cha zo de Mé xi co mien tras no se le die ra la
sa tis fac ción a la que sen tía te ner ple no de re cho. Cu bier to ple na men te el re -
qui si to en una re so lu ción aus pi cia da por seis de le ga cio nes,7 se dio in gre so
a nues tro país en septiembre de 1931.
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6 Ibi dem, p. 219.
7 El tex to de la re so lu ción pu de ver se en “Algu nos as pec tos de la par ti ci pa ción de

Mé xi co en la So cie dad de las Na cio nes”, Fo ro Inter na cio nal, XXV Ani ver sa rio de El
Co le gio de Mé xi co, vol. VI, núms. 2 y 3, oc tu bre-di ciem bre de 1965, ene ro-ma yo de
1966, p. 354.
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Co mo bien se ha di cho, “La lle ga da de Mé xi co a la or ga ni za ción mun -
dial se dio jus ta men te en el mo men to en que el or ga nis mo iba a en trar en su
eta pa de fran ca de cli na ción por sus in ca pa ci da des de ha cer fren te a los de -
sa fíos de las po ten cias in sa tis fe chas con el sta tus quo”.8

Sin em bar go, es te no se ría obs tácu lo pa ra que nues tro país sa lie ra rei te -
ra da men te en apoyo del Pac to y en de fen sa del dere cho.

Fran cis Paul Wal ters, en su co no ci da obra so bre la so cie dad gi ne bri na,
se ña la que a par tir del in gre so de Mé xi co, po cos miem bros fue ron tan ac ti -
vos en su apo yo al Pac to,9 o co mo lo di jo el maes tro Anto nio Gó mez Ro -
ble do, des de que en tra mos a la So cie dad has ta su ex tin ción, “lu cha mos en
to do mo men to por la fiel apli ca ción del Pac to, así es tu vié ra mos en mi no ría, 
o aun en so le dad, co mo en la se rie de cri sis que pre ci pi ta ron la de ca den cia
de la Li ga...”.10

Pe ro es to, a la vez, no fue obs tácu lo pa ra ma ni fes tar se des de un prin ci pio
en con tra de una dis po si ción del do cu men to cons ti tu ti vo. En efec to, al acep -
tar la in vi ta ción que le fue for mu la da pa ra for mar par te de la So cie dad, Mé -
xi co hi zo re ser va ex pre sa del ar tícu lo 21 en el que se men cio na ba la Doc tri na 
Mon roe co mo ejem plo de “acuer do re gio nal.” Los tér mi nos de la re ser va no
de ja ban lu gar a du das: “Mé xi co es ti ma ne ce sa rio ha cer sa ber en el mo men to
de su acep ta ción, que nun ca ha ad mi ti do la en ten te re gio nal (Doc tri na Mon -
roe) men cio na da en el ar tícu lo 21 del Pac to”.11

Con es ta ac ti tud, nues tro go bier no no ha cía si no rei te rar una pos tu ra que 
había na ci do con la doc tri na mis ma y que fue, co mo ya vi mos, sin gu lar -
men te cri ti ca da por Ve nus tia no Ca rran za. Pa ra Mé xi co no te nía va lor al gu -
no ya que era, en to do ca so co mo lo se ña ló Por fi rio Díaz, una de cla ra ción
uni la te ral de la po lí ti ca nor tea me ri ca na.12

Con mo ti vo de las gra ves cri sis afron ta das por la Li ga en la dé ca da de
los trein ta, la pos tu ra de Mé xi co siem pre fue de in va ria ble ape go a las dis -
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8 Mé xi co y el mun do, his to ria de sus re la cio nes ex te rio res, Se na do de la Re pú bli ca,
1991, t. VI, p. 129.

9 Wal ters, Fran cis Paul, His to ria de la so cie dad de las na cio nes, Ma drid, Tec nos,
1971, p. 451.

10 Gó mez Ro ble do, Anto nio, “Di rec tri ces fun da men ta les de la po lí ti ca ex te rior me xi -
ca na”, Fo ro Inter na cio nal, vol. VI, núms. 2 y 3, oc tu bre-di ciem bre de 1965; ene ro-mar -
zo de 1966, p. 272.

11 Sea ra Váz quez, Mo des to, La po lí ti ca ex te rior de Mé xi co, Mé xi co, Esfin ge, 1969,
pp. 68 y 69.

12 Gó mez Ro ble do, Anto nio, op. cit., no ta 10.
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po si ciones del Pac to y a las nor mas del de re cho in ter na cio nal. Y no só lo
eso, si no que los ra zo na mien tos ju rí di cos en va rias oca sio nes fue ron acom -
pa ña dos por una pro tes ta vi go ro sa. Así se pu so de re lie ve en el ca so de la
agre sión de Ja pón con tra Chi na y la in va sión ita lia na de Etio pía. Tam bién
se ma ni fes tó, en tre otros, en los ca sos de la in ter ven ción ex tran je ra en
Espa ña y la ane xión de Aus tria.

Co mo ejem plo bas te ci tar dos o tres pá rra fos del men sa je de don Isi dro
Fa be la alusivos al úl ti mo de los ca sos men cio na dos:

La for ma y cir cuns tan cias que cau sa ron la muer te po lí ti ca de Aus tria sig -
ni fi can un gra ve aten ta do al Pac to de la Li ga de las Na cio nes y a los sa -
gra dos prin ci pios del de re cho in ter na cio nal.

Aus tria ha de ja do de exis tir co mo Esta do in de pen dien te por obra de
una agre sión ex te rior que vio la fla gran te men te nues tro pac to cons ti tu ti vo
así co mo los Tra ta dos de Ver sa lles y San Ger mán, que con sa gran la in de -
pen den cia de la Aus tria co mo ina lie na ble.13

La cir cuns tan cia de que las au to ri da des de Vie na ha yan en tre ga do el
po der na cio nal al in va sor, no pue de ser vir de ex cu sa a los agre so res, ni la
Li ga de las Na cio nes de be acep tar el he cho con su ma do sin enér gi cas pro -
tes tas y sin las reac cio nes in di ca das en el Pac to.14

La fal ta de de ci sión de los miem bros de la So cie dad, es pe cial men te de
las gran des po ten cias, de ha cer va ler las dis po si cio nes del Pac to an te las
agre sio nes de va rios paí ses, fue ron so ca van do la au to ri dad de la or ga ni za -
ción has ta su ani qui la ción to tal. Sin em bar go, la pos tu ra de ci di da de Mé xi -
co en el se no de la Li ga, vi no a for ta le cer aún más en tre los me xi ca nos la
im por tan cia de los prin ci pios bá si cos de nues tra po lí ti ca ex te rior, y la con -
vic ción de que el res pe to al de re cho era ele men to fun da men tal de las re la -
cio nes in ter na cio na les.

Así se for ma ron y se con so li da ron los prin ci pios que po dría mos ca li fi -
car co mo “clá si cos” de nues tra po lí ti ca ex te rior.

Sin em bar go, cir cuns tan cias cam bian tes del mun do mo der no am plia ron
la lis ta de pos tu la dos.

En el pro yec to de nues tro país pa ra la cons ti tu ción de una Unión Per ma -
nen te de Na cio nes, de sep tiem bre de 1944, se pro pu so la crea ción de or ga -
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13 Fa be la, Isi dro, Neu tra li dad, Mé xi co, Bi blio te ca de Esta dos Inter na cio na les, 1940,
p. 270.

14 Idem.
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nis mos per ma nen tes, uno de los cua les de bía des ti nar se al de sa rro llo de la
eco no mía y del co mer cio in ter na cio nal.15

Sur gía la con vic ción de que el de sa rro llo eco nó mi co de to das las na cio -
nes era un ele men to in dis pen sa ble pa ra lo grar la paz y es ta bi li dad en el
mun do.

Eso ex pli ca el pa pel ac ti vo que Mé xi co de sem pe ñó en la ONU en cues -
tio nes re la cio na dos con la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo.
Co mo lo se ñaló Jor ge Eduar do Na va rre te, “las ta reas co rres pon dien tes a
es te ám bi to, de acuer do con el pun to de vis ta me xi ca no, no ce dían en im -
por tan cia a las re la ti vas al ali vio de las ten sio nes y al man te ni mien to de la
paz”.16 De ahí que la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo se hu bie -
se in cor po ra do a los prin ci pios rec to res de nues tra po lí ti ca ex te rior.17

Por otra par te, si bien la preo cu pa ción por el de sar me en el mun do no es
te ma nue vo, de la épo ca mo der na ca be re cor dar las Con fe ren cias de la Paz
de La Ha ya de 1899 y 1907. A par tir de ahí los es fuer zos fue ron múl ti ples,
si bien con éxi tos es ca sos. Sin em bar go, con el ad ve ni mien to de las ar mas
ató mi cas y su po der te rro rí fi co, el de sar me se con vir tió, co mo di jo don
Alfon so Gar cía Ro bles, en el pro ble ma que exi ge una más apre mian te so -
lu ción da do que, co mo ha afir ma do la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes
Uni das, la exis ten cia de di chas ar mas “ame na za la su per vi ven cia mis ma de 
la hu ma ni dad”.18 Lu char en pro del de sar me, es lu char por la paz y la se gu -
ri dad in ter na cio na les.

Por to do lo an te rior, en la ini cia ti va del Eje cu ti vo fede ral ten diente a re -
for mar la frac ción X del artícu lo 89 cons titu cio nal se se ña la lo si guien te:
“Los es fuer zos de Mé xi co pa ra pro mo ver la coo pe ra ción in ter na cio nal pa -
ra el de sa rro llo y la lu cha por el de sar me, han re for za do los prin ci pios de la
po lí ti ca ex te rior”. Y así fue co mo to dos los prin ci pios ya se ña la dos en con -
tra ron ca bi da en la ci ta da frac ción X del artícu lo 89 cons ti tu cio nal.

Antes de la re for ma que nos ocu pa, ha bía al gu nas dis po si cio nes de tras -
cen den cia in ter na cio nal en nues tra car ta mag na, pe ro no exis tían pro nun -
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15 Co vián Gon zá lez, Mi guel A., “Mé xi co y el sur gi mien to y la crea ción de la Orga -
ni za ción de las Na cio nes Uni das”, Po lí ti ca Exte rior, núm. 45, in vier no de 1994, p. 54.

16 Na va rre te, Jor ge Eduar do, “Mé xi co y la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa -
rro llo”, Mé xi co en las Na cio nes Uni das, Mé xi co, Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res,
1986, p. 61.

17 Idem.
18 Gar cía Ro bles, Alfon so, “Mé xi co y el de sar me”, Mé xi co en las Na cio nes Uni das,

Mé xi co, Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, 1986, p. 31.
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cia mien tos so bre po lí ti ca ex te rior. Esto re sul ta ba pa ra dó ji co, pues se tra ta
de un país don de el ciu da da no co mún ha ce re fe ren cias fre cuen tes a los pos -
tu la dos bá si cos de nues tra po lí ti ca ex ter na, lo que re ve la la hon du ra de su
arrai go po pu lar. Y prue ba con tun den te de lo an te rior es que la re for ma que
co men ta mos fue apro ba da sin un sólo vo to en con tra en nin gu na de las dos
Cá ma ras que in te gran el Con gre so de la Unión.

Era muy im por tan te que nues tro códi go supre mo con ta ra con una dis po -
si ción don de se hi cie ra re fe ren cia a los prin ci pios que han orien ta do y de -
ben se guir orien tan do nues tra po lí ti ca ex ter na, prin ci pios a los cua les de be
siem pre su je tar se el pre si den te de la Re pú bli ca al con du cir la, tal y co mo
que dó es ti pu la do en la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Otra con se cuen cia tras cen den te de la re for ma es que per mi te ha cer
frente a cual quier pre sión ex ter na o in ter na que en un ca so da do pre ten da
des viar al jefe del Eje cu ti vo de esos prin ci pios tra di cio na les. Nin gún ar gu -
men to más con vin cen te en ta les circuns tan cias que una dis po si ción cons ti -
tu cio nal que prohi ba ac tuar en sen ti do con tra rio. Nues tra Cons ti tu ción sir -
ve de es cu do, de de fen sa, pa ra im pe dir des via cio nes a nues tra ya vie ja
pos tu ra in ter na cio nal.

Sin em bar go, tal pa re ce que al gu nos fun cio na rios del go bier no ac tual
quie ren ha cer ca so omi so de la dis po si ción cons ti tu cio nal. Al me nos esa es
la im pre sión que pue de lle var se cual quie ra, y co mo ejem plo re cien te de be
ci tar se que cuan do el con flic to de Irak es ta ba a pun to de es ta llar o ape nas se 
ha bía ini cia do la con tien da, en nin gún dis cur so, ni en co mu ni ca do al gu no,
ni pre si den cial, ni de fun cio na rios de la can ci lle ría, se hi zo la me nor re fe -
ren cia a la frac ción X del articu lo 89 de la car ta mag na.

Y es to se po ne de ma ni fies to con to da cla ri dad en el men sa je pro nun cia do 
por quien a la sa zón era nues tro re pre sen tan te en el Con se jo de Se gu ri dad.

Me per mi ti ré ci tar unas lí neas de su in terven ción el 19 de mar zo de
2003:

El pue blo de Mé xi co ama la paz y ha da do a sus re pre sen tan tes el man da to
de pro cu rar la en to do tiem po y cir cuns tan cia. La ra zón in ter na cio nal de Mé -
xi co es tá en nues tros prin ci pios. En ellos se plas man las en se ñan zas de

nues tra his to ria. Ellos ex pre san, en esen cia, nues tros in te re ses, y en fun ción
de ellos par ti ci pa mos en las de li be ra cio nes de es te Con se jo, ex pre sa mos
nues tras pos tu ras y asu mi mos aquí ple na men te nues tras res pon sa bi li da des.
Pie dra de to que de es tos prin ci pios son el arreglo pa cí fi co de las con tro ver -
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sias y el de sar me. Son es tos prin ci pios los que le dan el im pul so a la vo ca -
ción mul ti la te ra lis ta de nues tra po lí ti ca ex te rior.

En el tex to trans cri to se ha bla rei te ra da men te de nues tros prin ci pios y no 
se di ce que és tos es tán plas ma dos en la Cons ti tu ción, y que por tan to go zan 
en Mé xi co de la más ele va da je rar quía ju rí di ca, lo que, en for ma ex pre sa,
obli ga al pre si den te de la Re pú bli ca a ob ser var los al di ri gir la po lí ti ca ex te -
rior. No de ja de ex tra ñar la omi sión de cual quier re fe ren cia a nues tro códi -
go supre mo.

Otro co men ta rio que nos ve mos obli ga dos a ha cer lo sus ci ta un ar tícu lo
re cien te de un res pe ta ble maes tro.

Al ana li zar el te ma que aquí nos ocu pa, lo pri me ro que se pre gun ta es si
exis tía una ne ce si dad real de re for mar la Cons ti tu ción Po lí ti ca pa ra con sa -
grar en for ma ex pre sa los prin ci pios rec to res de nues tra po lí ti ca ex te rior.
Al res pec to se res pon de que no pa re ce exis tir una ne ce si dad real de re for -
mas, ya que ta les prin ci pios es tán in ser tos en di ver sos ins tru men tos de los
cua les Mé xi co es par te, ta les co mo la Car ta de la ONU y la Car ta de la
OEA. De acuer do con el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal es tos ins tru men tos son 
“Ley Su pre ma de to da la Unión”.

Ade más se agre ga que ta les prin ci pios for man par te del de re cho in ter na -
cio nal con sue tu di na rio que obli ga a to das las na cio nes in de pen dien te men -
te de tra ta dos in ter na cio na les.

Nos ve mos obligados a di sen tir, con to do res peto, de es te pun to de vis ta. 
No se pue de afir mar que re sul ta ba in ne ce sa ria la re for ma, da do que esos
prin ci pios se en cuen tran en tra ta dos de los que Mé xi co es par te. Se ría tan to 
co mo equi pa rar los tra ta dos con la Cons ti tu ción, lo que re sul ta inad mi si -
ble, pues no tie nen la mis ma je rar quía.

Pa ra acla rar la idea, trans cri bi re mos aquí la pri me ra par te del ar tícu lo
133, que a la le tra di ce; “ Esta Cons ti tu ción, las le yes del Con gre so de la
Unión que ema nen de ella y to dos los tra ta dos que es tén de acuer do con
la mis ma, ce le bra dos y que se ce le bren por el Pre si den te de la Re pú bli ca,
con apro ba ción del Se na do, se rán la Ley Su pre ma de to da la Unión”.

Co mo bien se ha di cho, pa re ce que la parte trans cri ta del artícu lo 133
otor ga el ca rác ter de su pre ma cía no só lo a la Cons ti tu ción, si no tam bién a
las le yes del Con gre so Fe de ral que ema nen de ella, así co mo a los tra ta dos
inter na cio na les. Pe ro no es así, “la su pre ma cía se re ser va al or de na mien to
cons ti tu cio nal, pues tan to di chas le yes co mo los men cio na dos tra ta dos, en
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cuan to a su ca rác ter su pre mo, es tán su je tos a la con di ción de que no sean
con tra rios a la Cons ti tu ción…”.19

Es más, en ma yo de 1999, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción se
re fi rió a la je rar quía de las nor mas en nues tro or den ju rí di co y sos tu vo que
los tra ta dos in ter na cio na les se ubi can je rár qui ca men te por en ci ma de las
le yes fe de ra les y en un se gun do pla no res pec to de la Cons ti tu ción Fe de ral.

Por con si guien te, los tra ta dos in ter na cio na les no tie nen el mis mo ni vel 
de la Cons ti tu ción. De ahí que el he cho de ha ber in cor po ra do los prin ci -
pios de po lí ti ca ex te rior en nues tro có di go su pre mo les dio una je rar quía
que no te nían por el só lo he cho de es tar in ser tos en di ver sos tra ta dos in -
ter na cio na les de los cua les Mé xi co es par te.

Lo mis mo po dría de cir se del de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio, o sea 
que, en nues tro ám bi to in ter no, es tá en un ni vel in fe rior a la Cons ti tu ción.

Ade más, des de el pun to de vis ta del de re cho in ter no ¿qué obli ga más al
Eje cu ti vo, el de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio o la Cons ti tu ción?
Obvia men te es ta úl ti ma. Por otra par te, al to mar po se sión de su car go, el
pre si den te pro tes ta an te el Con gre so de la Unión guar dar y ha cer guar dar la 
Cons ti tu ción y las le yes que de ella ema nen, y no se ría fá cil in cluir en tre
és tas las nor mas del de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio.

Só lo nos que da rei te rar que nues tra po lí ti ca ex te rior se fun da en va lo res
tras cen den tes: en lu gar de la fuer za, la ra zón; en lu gar del so juz ga mien to
de unos Esta dos por otros, la co la bo ra ción de to dos a fa vor de to dos; en lu -
gar del te rror, la con fian za. Es lo que nues tro país siem pre ha pre co ni za do
y es lo que du ran te to da la tra yec to ria de su ce si vos go bier nos ha guia do
nues tra con duc ta an te el mun do. Por lo de más, la mul ti ci ta da frac ción X
del ar tícu lo 89 es par te de nues tra ex pe rien cia his tó ri ca, y fue apro ba da en
el se no del Po der Le gis la ti vo fe de ral sin un so lo vo to en con tra, y ob via -
men te cuen ta con el apo yo de ci di do del pue blo de México.
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19 Bur goa, Igna cio, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, 14a. ed., Mé xi co, Po rrúa,
2001, pp. 362 y 363.
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