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IV. México y el mundo entre 1988 y 2016

En 1988, año en el que los principios de política exterior se plasmaron en la 
Constitución, México era en buena medida otro país y se desenvolvía en un 
mundo distinto. Durante estas casi tres décadas, los principios —como normas 
abiertas que son— han servido bien al país, aunque en ocasiones se ha manifes-
tado cierta tirantez entre la forma tradicional de interpretar algunos de ellos y 
los cambiantes intereses nacionales. A continuación se revisa cuáles han sido 
algunas de las transformaciones más relevantes en el entorno internacional y 
los cambios en el ámbito interno. También se hace referencia a la evolución de 
la naturaleza de la política mundial, en la que sobresale el desvanecimiento 
de las fronteras que separan una miríada de asuntos tradicionalmente consi-
derados como internos de otros que se categorizan como externos.

Las transformaciones internacionales

En la esfera internacional, cuando México elevó sus principios de política ex-
terior a rango constitucional el mundo vivía los últimos días del orden bipolar. 
Aunque la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (urss) se encontraba en 
un complejo proceso de transformación, pocos vislumbraban su pronto colap-
so —y el del bloque socialista en su conjunto—. El “momento unipolar” que 
siguió a la caída del Muro de Berlín, así como el posterior “ascenso” de China, 
la proliferación del terrorismo internacional y los efectos de la crisis financiera 
de 2008 que todavía se vive, hacen de este mundo uno muy diferente del de 
finales de los años ochenta. Entre otras cosas, en el escenario actual —como 
se señaló repetidamente en México Global— es cada vez más difícil que las de-
cisiones relativas a la gobernanza mundial las tome un puñado de países ricos 
y desarrollados, por lo que ha sido necesario incorporar a otros actores clave o 
potencias emergentes, como México.
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 Estos cambios mayores de la política internacional han sido acompañados 
y magnificados por transformaciones paralelas en una diversidad de áreas te-
máticas. Así, por ejemplo, mientras que en el ocaso de la Guerra Fría la parti-
cipación de actores estatales y no estatales  como observadores de los derechos 
humanos dentro de los países era mínima, en la actualidad ésta ocurre de 
manera cotidiana y generalizada. Lo mismo podría decirse de las elecciones 
nacionales que, gracias a la presencia de observadores extranjeros, frecuente-
mente han devenido en eventos internacionales. De manera similar, cuando 
en México se plasmaba en la Constitución el principio de no intervención, 
dos cambios normativos internacionales que tienen poderosos efectos en el 
ámbito de las relaciones internacionales estaban todavía por ocurrir: el desa-
rrollo del principio de la Responsabilidad de Proteger (RdP) y la creación de 
la Corte Penal Internacional (cpi).
 También, con el fin del mundo bipolar surgió otro cambio cualitativo en 
el sistema internacional: la creciente influencia de actores no estatales. Así, 
mientras que a finales de los años ochenta alrededor de setecientas organiza-
ciones no gubernamentales (ong) gozaban de estatus consultivo en la onu, 
hoy lo hacen alrededor de cuatro mil doscientas. De manera análoga —aun-
que en las antípodas de las ong que colaboran con el máximo organismo 
internacional—, las acciones terroristas perpetradas por grupos no estatales 
constituían sólo una fracción de lo que actualmente son.
 Como se subrayó a lo largo del seminario y particularmente en la mesa 
sobre la economía mundial del siglo xxi, cuando México llevó a la Consti-
tución sus principios de política exterior, la economía de China representaba 
tan sólo 4.1% del pib mundial —en comparación con el 17.1% que representa 
en la actualidad (en ppp)—. De manera similar, en 1988 la entonces Comu-
nidad Económica Europea (hoy Unión Europea, ue) tenía 12 miembros en 
lugar de los 28 con lo que ya cuenta y el euro no existía. Tampoco el foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (apec) ni el Grupo de los Veinte 
(g-20), instituciones que en el presente figuran en el lenguaje cotidiano de la 
gobernanza económica global.
 Durante el lapso en cuestión, el sistema comercial internacional ha sufri-
do igualmente transformaciones importantes. Para empezar, el Acuerdo Ge-
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neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (gatt) fue reemplazado por la 
Organización Mundial del Comercio (omc) y su membrecía pasó de 96 a 162 
miembros. El comercio mundial pasó de 5 834 000 millones de dólares (mdd 
corrientes) en 1988 a 33 248 000 mdd (corrientes) en 2015. En el primer año 
el comercio internacional representó 29.6% del pib mundial, mientras que en el 
segundo, 48.9%. Sin embargo, un dato cualitativo ilustrativo de las transfor-
maciones recientes en la economía internacional es que la omc no ha sido la 
principal responsable del crecimiento del comercio internacional, como sí lo 
fue su antecesor durante la posguerra, ya que éste ha obedecido fundamen-
talmente a la proliferación de tratados comerciales regionales —el llamado 
nuevo regionalismo—, una característica más del sistema internacional de la 
Posguerra Fría. El comercio resultante de los acuerdos comerciales regionales 
da cuenta de cerca de treinta por ciento de la economía global.
 Los flujos financieros tuvieron un cambio aún más pronunciado durante 
este periodo. Así, mientras que a mediados de los años noventa representaban 
cinco por ciento del pib mundial, en 2007 habían llegado a 20% —una tasa 
de crecimiento que triplicó la del comercio internacional—. 
 En materia de seguridad, un dato significativo del cambio ocurrido duran-
te las últimas tres décadas es la membrecía de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (otan), la cual pasó de 16 Estados miembros a 28 (en contra-
parte, el Pacto de Varsovia desapareció). Más allá de esta impresionante trans-
formación en la principal alianza de seguridad mundial, cabe mencionar tanto 
la proliferación de arreglos regionales —como la Organización del Tratado de 
Seguridad Colectiva y la Organización de Cooperación de Shanghái— como 
de coaliciones ad hoc en coyunturas particulares (por ejemplo, el bombardeo de 
Yugoslavia en 1999 o la invasión de Iraq en 2003), lo que por cierto recuerda 
que en el plano de las interacciones tradicionales entre Estados también hay 
continuidades que no conviene soslayar; entre ellas destaca que la amenaza y el 
uso de la fuerza siguen formando parte del conjunto de acciones que países en 
otras latitudes utilizan como parte de su política exterior, aunque en el futuro 
previsible esta eventualidad parece lejana en el contexto regional de México.
 Relacionados de manera parcial con los cambios en la estructura de 
alianzas y seguridad internacional, el panorama de movimientos poblacio-
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nales —tema fundamental del seminario— se ha modificado también ra-
dicalmente en las últimas décadas. Así, mientras que a finales de los años 
ochenta el número de migrantes a nivel mundial era de alrededor de cien-
to cincuenta millones, en la actualidad es de aproximadamente doscientos 
treinta millones; tan sólo en el continente americano la cifra pasó de 34.9 
millones en 1990 a 61.6 millones en 2013. En el caso de México, el escenario 
migratorio es francamente distinto: no sólo hay menos emigración hacia Es-
tados Unidos, sino que ha tomado mayor relevancia la migración de retorno 
y la de tránsito, así como los desplazamientos forzados internos.
 Por último, cabe notar una transformación tecnológica fundamental des-
de que los principios de política exterior fueron incluidos en la Constitución 
y que ha tenido profundas implicaciones económicas, políticas, sociales y cul-
turales a nivel mundial: la aparición de Internet. Baste recordar el dato seña-
lado en la mesa dedicada a las nuevas tendencias tecnológicas en las relaciones 
internacionales: hoy hay más de 3 400 millones de usuarios en el mundo, lo 
que ha propiciado un crecimiento exponencial de las interacciones transfron-
terizas de toda índole. De este modo, Internet permite flujos de información 
en tiempo real que modifican la naturaleza de las decisiones políticas y las 
estrategias de respuesta. En consecuencia, no hay gobierno que no use este 
instrumento en sus actividades cotidianas y que no reconozca que muchas 
funciones diplomáticas se han visto trastocadas por las tecnologías de la in-
formación y la comunicación.

Las transformaciones internas

Como se apuntaba anteriormente, no sólo el entorno internacional, sino tam-
bién el país mismo ha sufrido cambios profundos desde que los principios de 
política exterior se plasmaron en el artículo 89 de la Constitución. En muchas 
áreas, las transformaciones sufridas por el país permitirían afirmar que se trata 
de un México diferente del de finales de los años ochenta. Es, en buena medida, 
un país con una renovada identidad y nuevos intereses, a lo que corresponde, 
por ende, actualizaciones explícitas en la manera de interpretar los principios 
de política exterior.
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 En la esfera económica, el México de la actualidad es uno muy distinto 
del de hace tan sólo tres décadas. Así, mientras que entonces el comercio ex-
terior del país representaba alrededor de veinticinco por ciento del pib, hoy 
representa casi setenta por ciento. Cabe señalar que a principios de los años 
ochenta México ni siquiera era miembro del gatt, mientras que en la actua-
lidad tiene una extensa red de tratados comerciales con 46 países. Hace tres 
décadas, México no era miembro de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (ocde) y el tlcan —sin el cual difícilmente puede 
entenderse la economía mexicana de hoy—. Estos cambios muestran cómo 
México, con un nuevo modelo económico, se volcó al exterior y ha favorecido 
acciones que expanden y profundizan su inserción en la economía mundial. 
De igual manera, mientras que la inversión extranjera directa (ied) como 
porcentaje del pib nacional promediaba 1.15% en la década de los ochenta, 
la actual representa un promedio de 2.28% del pib. México tiene un peso 
económico mucho mayor que hace treinta años: su pib se ha duplicado en el 
periodo de referencia y es hoy en día la 15 economía a nivel mundial. 
 Quizás el cambio más conspicuo que haya vivido México desde finales 
de los años ochenta haya tenido lugar en el ámbito político. Durante el perio-
do en cuestión el país culminó una larga y gradual transición democrática: el 
régimen de partido hegemónico que imperó en México por décadas no existe 
más. Por ejemplo, mientras que el partido del presidente bajo cuyo mandato 
se incorporaron los principios de política exterior a la Constitución obtuvo 
71.6% de los votos, el del presidente actual obtuvo en 2012 solamente 28.9%. 
En 1988 —otro dato elocuente—, todos los gobernadores de las entidades 
federativas pertenecían al mismo partido político y el jefe de Gobierno de la 
capital era designado por el presidente de la República; en 2016 el Partido 
Revolucionario Institucional (pri) gobierna solo 15 entidades y, desde 1997, 
la Ciudad de México es gobernada por el Partido de la Revolución Democrá-
tica (prd).
 Los cambios fundamentales en México no se han dado sólo en el régi-
men de partidos políticos. En materia de derechos humanos, por ejemplo, 
vale destacar que en 1988 México ni siquiera reconocía la competencia con-
tenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh); 
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en el presente, en cambio, no sólo la acepta sino que, según se establece en 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las sentencias de la Corte idh 
tienen valor vinculante incluso en los casos en los que México no es parte 
de la controversia. De la misma manera, mientras que hasta 1994 México se 
negó a aceptar observadores electorales de otros países, en la actualidad, el 
gobierno no sólo los invita regularmente a observar sus procesos electorales, 
sino que es también un actor comprometido con la cooperación internacio-
nal en materia electoral.
 Más aún, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos de 2011, la incorporación del Derecho Internacional al derecho 
interno con la máxima jerarquía normativa —como bien señaló el emba-
jador Juan Manuel Gómez Robledo durante el seminario— se ha hecho 
una realidad. Además, esta apertura por parte del gobierno mexicano le ha 
llevado también a pronunciarse de manera más explícita y con mayor le-
gitimidad sobre lo que ocurre en materia de derechos humanos en otras 
latitudes. Las implicaciones de esta nueva normatividad sobre la identidad 
y los intereses nacionales, así como sobre sus principios de política exterior 
—particularmente el de no intervención— son por demás evidentes.

Erosión de “adentro” y “afuera”

Este tipo de cambios apuntan a lo que quizás sea la transformación cualita-
tiva más importante sufrida por la política mundial en las últimas décadas y 
que por cierto fue continuamente subrayada en el seminario México Global: 
la erosión de la línea que divide el ámbito interno y el externo. En la actuali-
dad es imposible hablar de una nítida línea divisoria entre estos dos espacios 
de autoridad en una multiplicidad de áreas temáticas. Es ésta una tendencia 
de largo plazo que estaba ya en operación desde antes de que México elevara 
al más alto rango sus principios de política exterior. De hecho, el término 
interméstico para referirse a los asuntos que son tanto de índole interna (do-
méstica) como internacional data de finales de la década de los setenta del 
siglo pasado. No obstante, en esos años México era todavía un país mucho 
más cerrado al exterior. Hoy en día el término es moneda de uso corriente. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en 
https://goo.gl/ehv2NJ

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, Instituto Matías Romero



27

Como lo manifestó la canciller Ruiz Massieu durante el seminario, “los 
fenómenos y las dinámicas intermésticas son una realidad, con actores que 
opinan, que inciden, que generan una masa crítica y que generan presiones 
en actores políticos que toman decisiones de política exterior”.
 En suma, los párrafos anteriores dan cuenta de cómo la transformación 
tanto del sistema internacional y de México, junto con el creciente difu-
minarse de la línea divisoria entre lo interno y lo externo, ha motivado la 
actualización de la identidad e intereses nacionales del país. A la sre le 
corresponde asumir de manera explícita estos cambios  en la conducción de 
la política exterior, tanto en la práctica como en el discurso. En el terreno 
práctico cabe subrayar que la estructura de la propia Cancillería ha evolucio-
nado para acomodar algunas de las nuevas realidades. Por ejemplo, cuando en 
1988 se plasmaron los principios de política exterior en la Carta Magna no 
existían ni la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia ni la 
Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil. Tampoco se había creado el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(ime) o, su antecedente, el Programa para las Comunidades Mexicanas en 
el Exterior (pcme). Si estas instancias existen ahora es porque estos actores 
y temas han ganado una creciente relevancia y el país ha desarrollado asi-
mismo un patente interés al respecto.
 La nueva práctica debe acompañarse de cambios en el discurso: es hora 
de reconocer y nombrar abiertamente los diversos intereses nacionales. 
Como bien señaló la canciller Ruiz Massieu, “la política exterior mexicana 
del siglo xxi debe ser bilingüe: para entender el idioma de los principios y 
también empezar a hablar con mayor naturalidad el lenguaje de los intere-
ses”. Es decir, como cualquier otra política pública, la política exterior debe 
gozar tanto de legitimidad como de efectividad. Sin olvidar que México 
debe ser un país responsable en el concierto internacional, nuestra diplo-
macia —como apuntó la canciller— debe “comunicarle mejor al público 
mexicano que la política exterior tiene metas claras y ofrece resultados tan-
gibles; que está ahí para abrir oportunidades, promover intereses y defender 
derechos de los mexicanos; que tiene un impacto y que ayuda a transformar 
y mejorar su realidad”.
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