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A. PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA CREACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS (ONU).
B. LOS CASOS DE ESPAÑA Y EL SALVADOR.
La participación de México en Dumbarton Oaks1 tendría que haber tenido como base
fundamental el principio de la no intervención pero, en la oportunidad, México se adhirió al Plan
Técnico presentado por los Estados Unidos y Canadá, provocando un cambio en su tradicional
política exterior, debido a que el citado plan insertaba una serie de posiciones totalmente alejadas de
la postura mexicana en ciertos temas, como el no excluir una acción conjunta de la comunidad
internacional en ciertos casos en donde no hubiera un “estándar mínimo de justicia civilizada”; de
igual manera se establecía una membrecía obligatoria al nuevo órgano; sugería la debida aplicación
de los Deberes y Derechos Internacionales del Hombre (Resolución emanada de la Tercera
Conferencia de Abogados); de igual manera, para mantener la paz, contemplaba la creación de un
organismo que se encargara de vigilar la aplicación de los mismos derechos; se mostraba partidaria
de que el Derecho Internacional se insertara en el Derecho Interno de todos los Estados y,
asimismo, no se oponía al concepto de dominio reservado del Estado. Posteriormente, este último
concepto lo apoyaría y aplicaría México en el caso de España.
Por otra parte, México siempre planteó que la Asamblea General tuviera mayores facultades, apoyó
la creación del Consejo de Seguridad, pero con la designación de miembros electos de manera
democrática. Se considera que México optó por apoyar el citado Plan Técnico porque esperaba más
de la nueva organización que estaba a punto de surgir, teniendo que volver a su tradicional posición
al darse cuenta que el organismo estaba destinado a ser manipulado por las potencias ganadoras de
la II Guerra Mundial, especialmente por parte de los estadounidenses.
De acuerdo con el Embajador Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa2, “la contribución de México a
la formación de las Naciones Unidas no tendió a la defensa de intereses nacionales directos, sino a
vigorizar la capacidad de la organización para realizar sus propósitos generales. México no tenía
(no tiene) intereses directos de carácter político, territorial, estratégico o siquiera económico; no
ejerce hegemonía sobre otras regiones ni tiene intereses propios y directos que proteger en las
zonas que hoy son focos de tensión internacional. Además, México es uno de los pocos países que
no han estado en la Agenda de las Naciones Unidas.”
Ante los hechos anotados con anterioridad, se puede considerar que si bien la apreciación primaria
de México sobre el Plan Técnico no representó, al final, un rompimiento de su política
internacional, sí fue la primera “desviación” clara de la misma.
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La utilización y conceptualización del concepto de “Dominio Reservado del Estado”
en el caso de España.
En las “Observaciones Mínimas de México sobre el Proyecto de Dumbarton Oaks” 3,
nuestro país aceptó el principio del dominio reservado, pero sugiriendo una instancia ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) para resolver si una materia pertenecía o no la jurisdicción doméstica
cuando se presentara una divergencia de opiniones. En los debates que se suscitaron durante el
desarrollo de la Conferencia, México se apartó aún más de su posición original y, finalmente, volvió
a su posición tradicional como acérrimo defensor del dominio reservado del Estado4.
Cuando se presentó la enmienda conjunta de las “cuatro potencias” que reforzaba y ampliaba el
ámbito del dominio reservado de los Estados, y conforme a la cual la solución de estos casos tendría
que haberse inspirado más en consideraciones políticas que jurídicas, era de esperarse que México
se opusiera a ella. Sin embargo, no fue ese el caso, al expresar el delegado mexicano que: “La
Delegación de México recuerda al Comité que la no intervención constituye uno de los principios
esenciales del sistema interamericano (pero)…esto no quiere decir que la organización
internacional no alcanzara una autoridad y un prestigio suficientes para poder intervenir aún en
aquellos dominios que pertenecen normalmente a la competencia nacional del Estado. Por esta
razón, la Delegación de México desea apoyar el texto de los gobiernos invitantes…”.
Sobre el particular, es cierto que en un momento determinado hubo “confusión” entre los conceptos
no intervención y dominio reservado pero, también es verdad que hubo tiempo suficiente para
rectificar esta posición. Este lapso permitió a México rectificar su posición, ya que apenas cinco
meses después de San Francisco, en la importante cuestión suscitada por la famosa nota del
Canciller de Uruguay del 21 de noviembre de 1945, en la que se proponía a las demás naciones
americanas la acción colectiva internacional para la protección de los derechos del hombre y de la
democracia, México distinguió claramente entre la jurisdicción doméstica como limitación a la
actividad de los organismos internacionales y la no intervención como principio oponible a otros
Estados.
Ahora bien, relacionando los conceptos de no intervención y dominio reservado (jurisdicción
doméstica) en el caso de España, habría que recordar que este asunto fue tratado tanto por el
Consejo de Seguridad como por la Asamblea General, oportunidades en las que se reconoció que,
aún cuando el régimen político interno de un país pertenecía esencialmente a la jurisdicción
doméstica, el gobierno de Francisco Franco constituía una amenaza a la paz y a la seguridad
internacionales, además de ser una causa de fricción internacional. La resolución adoptada por la
Asamblea General en 1946 descansó en el supuesto de que la Organización era competente, vetando
el ingreso de España a los Organismos Especializados de la ONU y recomendaba a los Miembros el
retiro de sus representantes diplomáticos en Madrid. México fue uno de los países que apoyó esta
resolución.
Como podrá apreciarse, nuevamente México sufrió una desviación en su política exterior, aunque
hay que reconocer que en cuanto a la concepción del dominio reservado se debió a una “confusión”,
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misma que fue corregida pero, en el caso de España, si bien la Asamblea General “recomendó” el
retiro de los miembros diplomáticos de Madrid, nuestro país, en cierto momento, sobrepasó esta
recomendación y llegó a impulsar la idea de que España no fuera aceptada en la nueva
organización, haciendo a un lado el principio de no intervención.
De acuerdo con el Embajador Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa 5, “…es difícil pensar que
México, durante un tiempo más o menos largo, pueda abandonar en lo fundamental el principio del
dominio reservado de los Estados frente a los organismos internacionales. De igual manera, tendrá
que seguir fundando su posición nacionalista en ciertos desarrollos doctrinales que son corolario
del mismo principio, como la no intervención, las Doctrinas Drago y Calvo, etc…”.
El caso de El Salvador
Este es uno de los eventos más controvertidos del concepto y utilización del principio de no
intervención en la política exterior mexicana. Como es del conocimiento, el 28 de agosto de 1981,
los secretarios de relaciones exteriores de México y Francia emitieron una Declaración Conjunta
sobre la situación existente en Centroamérica pero, particularmente sobre El Salvador. El texto de la
declaración6 fue entregado por los representantes de ambos países al Presidente del Consejo de
Seguridad de la ONU para que éste lo distribuyera entre los miembros. Como se analizará a
continuación, el texto en sí guarda muchas contradicciones.
En el segundo párrafo del documento citado, ambos gobiernos “expresan su grave preocupación
por los sufrimientos del pueblo salvadoreño en la situación actual (debe entenderse por la que
estaban pasando en esos momentos), que constituye una fuente de peligros potenciales para la
estabilidad y la paz para toda la región, habida cuenta de los riesgos de la internacionalización de
la crisis.”
Al respecto, se considera que el conflicto salvadoreño solo constituía un escaño más en la escalada
de desestabilización que había surgido en la región, particularmente llevado a cabo por grupos y
organizaciones con reivindicaciones socio-políticas y económicas con tendencias ideológicas
claramente identificadas con el denominado “bloque socialista” y, por lo tanto, en el marco de la
Guerra Fría. De esta manera, en la región existía una situación similar en Nicaragua que a su vez
tenía una íntima relación y efectos con Honduras y, su extensión por ideología de parte de los
sandinistas que tendía a demostrarse mediante un apoyo logístico/ militar al Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN). Por otra parte, no hay que olvidar que desde hacía mucho
tiempo existía un conflicto revolucionario similar en Guatemala. En otras palabras, las razones
esgrimidas (fuente de peligros potenciales para la estabilidad y la paz de toda la región) no solo no
encajaban -puesto que ya toda la región estaba desestabilizada- sino, inclusive, los conflictos del
área ya entraban en la esfera de la internacionalización, toda vez que la zona centroamericana se
había convertido en el “centro experimental” de la era bipolar, entre los estadounidenses y los
soviéticos.
En el tercer párrafo de la citada Declaración Conjunta, se establece que ambos gobiernos (México y
Francia) …estaban convencidos de que correspondía únicamente al pueblo salvadoreño la
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búsqueda de una solución justa y durable a la profunda crisis por la que atravesaba ese país. No
obstante lo anterior, en el cuarto párrafo, …manifestaban que: conscientes de la responsabilidad
como miembros de la comunidad internacional e inspirados en los principios y propósitos de la
Carta de las Naciones Unidas…, llegaron a la conclusión de que: (quinto párrafo) …debido a la
gravedad de la situación existente y la necesidad que tenía El Salvador de cambios fundamentales
en los campos social, económico y político, reconocían que la Alianza del Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional y del Frente Democrático Revolucionario (FMLN-FDR) constituía
“una fuerza política representativa dispuesta a asumir las obligaciones y ejercer los derechos que
de ellos se derivaran…”.
Aún cuando en ese momento podría haberse considerado como “loable” la actitud de mexicanos y
franceses de lo que acontecía en Centroamérica en lo general y en El Salvador en lo particular, lo
cierto es que los párrafos citados con anterioridad se insertan en la intervención directa en los
asuntos internos salvadoreños. En este sentido vale precisar que en los párrafos, primero reconocen
que solo correspondía a los salvadoreños solucionar su situación interna; después, “como miembros
de la comunidad internacional” no sólo se involucraron en cuestiones internas de un país soberano
que, por si acaso, cabe recordar que el gobierno salvadoreño no los había invitado a emitir juicios
de tal naturaleza ni mucho menos correspondía a México y a Francia pretender dar una “solución”
que en nada competía a los dos países, desde el momento en que mencionaban la necesidad de
cambios en los campos social, económico y político pero, particularmente en este aspecto, de facto
le dieron el reconocimiento de fuerza política al FMLN-FDR. Lo anterior nos lleva a la interrogante
de si mexicanos y franceses calcularon que la declaración conjunta iba a provocar que
irremediablemente ambas agrupaciones pasaran de ser agrupaciones insurrectas a tener el estatus de
beligerante. Con el único propósito de dar fuerza a esta apreciación, a continuación se definen los
dos términos.
En cuanto a la insurrección7, ésta se define como la revuelta contra un gobierno establecido que no
alcanza las proporciones de una revolución a escala completa. De acuerdo con el Derecho
Internacional, una insurrección es una rebelión que no se reconoce como guerra civil o de
beligerancia. Una insurrección puede dar por resultado la publicación de proclamas por otros
Estados, en las que se advierta a sus ciudadanos que tengan precaución en sus relaciones
comerciales y de viajes pero, primordialmente, la comunidad internacional la considera como una
cuestión nacional (interna).
Respecto al término beligerancia 8, ésta se entiende como el reconocimiento por estados extranjeros
de que dentro de algún Estado existe una situación de guerra civil. La determinación del punto es
que se concede a una rebelión armada la condición legal de beligerancia, lo cual es una situación
política pero no legal. Este reconocimiento da como resultado conferir a los insurrectos una
situación internacional de facto con respecto a los derechos y deberes de la guerra legal. El
reconocimiento de la beligerancia acepta también que las fuerzas antigobiernistas tienen derecho a
gobernar aquellas zonas del Estado que estén bajo su control de facto, lo que efectivamente sucedió
en El Salvador.
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Después de definir los dos términos, resulta conveniente ahondar en los subsiguientes párrafos de la
multicitada Declaración, toda vez que nuevamente vuelven a tener contradicciones y, desde luego, a
reafirmar su intervención en los asuntos internos salvadoreños. Así, en el párrafo siete, mexicanos y
franceses recuerdan: …“que corresponde al pueblo salvadoreño iniciar un proceso de solución
política global en el que será establecido un nuevo orden interno, serán reestructuradas las fuerzas
armadas y serán creadas las condiciones necesarias para el respeto de la voluntad popular
expresada mediante elecciones auténticamente libres y otros mecanismos de un sistema
democrático…”.
En este párrafo, ya no solo se limitan a darle la calidad de beligerante al FMLN-FDR sino,
inclusive, a señalar los cambios que debían producirse al interior de El Salvador. Como antecedente
final de esta Declaración, se expone lo anotado en el último párrafo de la misma donde, …“hacen
un llamado a la comunidad internacional para que, particularmente dentro del marco de las
Naciones Unidas (nuevamente se cobijaron bajo el manto de este organismo internacional), se
asegure la protección de la población civil de acuerdo con las normas internacionales aplicables y
se facilite el acercamiento entre los representantes de las fuerzas políticas en lucha, a fin de que se
fortalezca la concordia en el país… y (como corolario se señala que) se evite toda injerencia en los
asuntos internos de El Salvador”. (las negritas son del autor de este análisis).
Ante todas estas apreciaciones no es difícil concluir que la Declaración Conjunta no es sino la
expresión más exacta y concreta de una intervención directa en los asuntos internos de otro país,
aún cuando en su oportunidad (y aún en la actualidad) se hayan esgrimido “razones” o
“justificaciones” de distinta índole, tales como “ayudar a solucionar el problema interno” o, por
razones de seguridad nacional, que tendían a estar relacionadas y hasta eventualmente interpretarlas
como una situación peligrosa para la soberanía mexicana. De no aceptarse esta apreciación,
entonces cabe todavía seguirse preguntando si la Declaración Franco-Mexicana puede aún quedar
inserta en lo que se denomina “Derecho de Injerencia”, similar en muchos conceptos con la
intervención en los asuntos internos de los Estados.
Es necesario llevar a la atención la similitud de la posición mexicana en el caso salvadoreño,
particularmente lo señalado en los párrafos tercero, cuarto y quinto de la Declaración Franco
Mexicana, con la actual posición de nuestro país en el caso de los sucesos de Venezuela, en donde
solo cambia la ONU por la Organización de Estados Americanos (OEA), ente bajo la total
influencia estadounidense.
Partiendo de que no hay duda de que nuestro país (junto con otros Estados) está interviniendo en los
asuntos internos venezolanos, cabe preguntarse: ¿a qué le apuesta México en Venezuela?; la
continuación de la pregunta sería: ¿la apuesta es imponer una democracia a modo de los
estadounidenses a cambio de la soberanía en ese país? Luego entonces ¿el siguiente paso es apoyar
la amenaza del Presidente Trump en el sentido de utilizar la intervención armada contra Venezuela?
Hay una expresión popular que dice: “la ignorancia hace más daño que la maldad”. En mi opinión,
los hacedores de la política exterior mexicana no son malos.
Al seguir siendo un tema latente en la política exterior de México, en el siguiente capítulo se
procederá a establecer los conceptos generales e interpretación de soberanía y seguridad nacional
teniendo como base el Derecho Internacional y la perspectiva mexicana.
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