DIFERENTES INTERPRETACIONES Y APLICACIONES DEL PRINCIPIO DE LA NO
INTERVENCIÓN EN LA POLÍTICA EXTERIOR MEXICANA
Por Víctor Hugo Ramírez Lavalle

Tercera y Última Parte.
A. CONCEPTUALIZACIÓN DE SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL:
a). La soberanía en cuanto al Derecho Internacional.
De acuerdo con Don César Sepúlveda 1 “…el término soberanía es complejo y difícil, ya
que se desenvuelve en una serie de conceptos, cada uno de los cuales es susceptible de
representarse por otra palabra o fórmula…pero, además, su esencia toma a veces tintes
místicos, provoca sentimientos nacionalistas e inflama la retórica política. De igual
manera, la soberanía se encuentra vinculada con una teoría política que establece que en
cualquier sistema de gobierno debe necesariamente de existir un poder absoluto de
decisión final, que se ejerza por alguna persona u órgano al que se reconozca como
competente para decidir en última instancia y para ejecutar esa decisión. A tal persona u
órgano se le denomina soberano. Y esta es una condición esencial para toda organización
política”. De lo anterior, surgen algunos principios fundamentales:
-

-

Aunque no hayan participado en su creación, los sujetos del derecho internacional
deben observar las normas del derecho de gentes consuetudinario, o creadas por
algún tratado, o que fluyen de la existencia de una comunidad de Estados;
Pueden imponerse a un sujeto del orden legal internacional obligaciones
internacionales adicionales solo con su consentimiento;
El ejercicio de la jurisdicción territorial es exclusivo para cada Estado, a menos que
estuviere limitado o exceptuado del derecho internacional;
En ciertos y especiales casos, los sujetos del derecho internacional pueden pretender
jurisdicción sobre cosas y personas situadas fuera de su jurisdicción territorial;
A menos de que existan reglas que lo permitan, la intervención de un sujeto de
derecho internacional o de una institución internacional, en la esfera de la exclusiva
jurisdicción doméstica de otro sujeto, constituye una ruptura del orden jurídico
internacional.

Para dar un sólido respaldo a esta serie de principios fundamentales del derecho
internacional, es necesario recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas
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encargó en 1949 a la Comisión de Derecho Internacional que formulara un proyecto de
Declaración de Derechos y Deberes de los Estados. Posteriormente, la Asamblea General
expidió esa declaración el 6 de diciembre de 1949 (375IV), la cual recomendó: “…a la
atención de los Estados miembros y de los juristas de todas las naciones” lo señalado en el
artículo 14 que a la letra dice: “Todo Estado tiene el deber de conducir sus relaciones con
otros Estados de acuerdo con el derecho internacional y con el principio de que la
soberanía del Estado está subordinada a la supremacía del derecho internacional”.
Finalmente, Don César Sepúlveda menciona que 2, “De lo anterior podría concluirse que la
cuestión terminológica sobre la soberanía podría extinguirse, en lo que hace al derecho
internacional, si se admitiera generalmente por los tratadistas que la soberanía es el poder
supremo de un Estado dentro de su territorio, y su independencia de cualquier potestad o
autoridad externa, consistente con el derecho internacional que obligue a ese Estado”.
b). La soberanía en México
En cuanto al término y uso que en México se ha dado a la soberanía, lo podemos encontrar
en las diferentes constituciones que han regido la vida política de nuestro país. De esta
manera, el término soberanía3 lo encontramos en el artículo 5º de la Constitución de
Apatzingán que, aunque no estuvo en vigor un solo día, fue un esfuerzo notable para
institucionalizar la independencia al fijar que “la soberanía reside originalmente en el
pueblo”, esto es, el entonces revolucionario concepto de “soberanía popular”. Asimismo,
es necesario apuntar que la anterior Constitución Española de Cádiz (1812), empleó el
término “soberanía nacional”, donde se estableció en el artículo 3º que “la soberanía
reside esencialmente en la nación”. Esta determinación, de acuerdo a Don Emilio O.
Rabasa, fue que la obra del Constituyente de 1824 fundó “las instituciones no en el pueblo,
sino en la nación”.
Posteriormente, dentro de las más importantes reformas que contenía el Proyecto de
Constitución (1856-1857) se encontraba el nuevo concepto de soberanía nacional (artículo
45), donde se estableció que ésta residía “esencial y originalmente” en el pueblo. Cabe
recordar que en el artículo 3º del Acta Constitutiva se había radicado “esencialmente en la
nación”. Finalmente, en el artículo 39 de la constitución que actualmente nos rige, se
señala que “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo
poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en
todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Como se puede apreciar, ha habido distintas concepciones de la soberanía. Al principio se
depositaba en el pueblo pero, asimismo, estaba ligada y se utilizaba como recurso para
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legitimar la independencia nacional; posteriormente, la soberanía se depositó en la nación;
después, la soberanía regresó al pueblo pero con el concepto de “soberanía nacional” y,
finalmente, primero se antepone que la soberanía es nacional (del Estado) y después se
establece que reside esencial y originalmente en el pueblo.
Lo anterior es lógico si se recuerda que la soberanía ha tenido que evolucionar en la medida
en que se ha desarrollado el Estado (en este caso México). No obstante lo anterior, resulta
conveniente recordar las palabras que emitiera –en cuanto a la soberanía nacional- Don
Venustiano Carranza, cuando en su carácter de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista,
encargado del Poder Ejecutivo, entregó en diciembre de 1946 el proyecto de la actual
Constitución que nos rige: “…(aunque) la soberanía reside en el pueblo, no expresa ni ha
significado en México una realidad…el poder público se ha ejercido no por el mandato
libremente conferido por la voluntad de la nación…sino por imposiciones de los que ha
tenido en su manos la fuerza pública…”.
Por último, pero no menos importante, encontramos que el término soberanía en su estado
más simple tiene como significado “Poder Supremo del Estado…Poder político de una
nación o de un organismo que no está sometido al control de otro Estado u organismo; de
donde se desprende la Soberanía nacional, cuyo significado es: “en régimen democrático,
la del pueblo, de quien emanan todos los poderes públicos”4.
c). El concepto de seguridad nacional en el plano internacional
Las definiciones e interpretaciones actuales de la seguridad nacional se derivan de la
escuela de política internacional conocida como realismo 5. Los escritos de Hans
Morghentau y Kennet Waltz son los que mejor articulan y formulan los supuestos más
refinados del realismo. En esencia, se trata de extensiones lógicas del dilema fundamental
de seguridad de los Estados-Nación y pueden resumirse así: 1) Los estados-nación son los
principales actores de la política mundial; 2) Se entiende mejor a los estados-nación como
entidades racionales que piensan en sus intereses y, 3) El ejercicio del poder es, en el último
de los casos, el medio a través del cual el estado-nación promueve y protege sus intereses.
Por consecuencia, desde la perspectiva realista, la defensa de la seguridad nacional
generalmente se entiende en término de los recursos a disposición del poder (poder
nacional), principalmente militares, y que esta defensa usualmente se coloca en la cúspide
de la escala de prioridades de los estados-nación.
Ahora bien, la seguridad nacional por un lado, es un concepto que bien se puede denominar
central o nuclear en la teoría de las relaciones internacionales, pero por el otro, es un
término de manejo difícil porque no hay un acuerdo sobre su definición. Lo importante del
4
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concepto no sólo es teórica sino también práctica, pues con él se puede intentar dar o restar
legitimidad a políticas nacionales fundamentales, como podría ser el reflejarlo en la política
exterior de un Estado.
d). El concepto de seguridad nacional en México
Antes de 1946, el término seguridad nacional no existía y, de haberse aplicado, éste
siempre hubiera estado relacionado y sujeto al concepto de soberanía nacional. Después de
ese año y hasta fines de los años 70 hubo pocas referencias a la seguridad nacional
mexicana. De esta manera, entre 1946 y finales de los 70, el crecimiento económico, la paz
social y las fronteras seguras y estables hicieron innecesario que se pensara
sistemáticamente en términos de seguridad 6. Aquí, habría que señalar que un gran número
de analistas en la materia, coinciden en señalar que la seguridad nacional mexicana está
muy ligada y recibe influencias de la seguridad nacional estadounidense.
Para muchos entendidos en la materia, en este caso para Sergio Aguayo, “…la seguridad
nacional mexicana (y en cierto sentido la estadounidense) tiene dos grandes retos
profundamente interrelacionados. Uno es puramente intelectual: avanzar en la resolución de
los problemas teóricos y acumular la información que requiere una definición y una agenda
de seguridad fundados en, y orientados hacia, la democracia, la justicia social y la
soberanía. Otro es eminentemente político: la necesidad que tiene la nación de construir o
fortalecer aquellas instituciones y prácticas que permitan una definición y una agenda
sincronizados con tales principios”.
Partiendo de la anterior definición, un México estable, prospero y amistoso es fundamental
para los intereses, la seguridad y la estrategia de los Estados Unidos de América en el
mundo pero, particularmente, con respecto a nuestro país. Consecuentemente, la instalación
en México de un régimen “hostil”, obligaría a los estadounidenses a modificar su Gran
Estrategia hacia nuestro país y, por la vecindad, a sufrir directamente los efectos. Por lo
tanto, para los estadounidenses, su primera “preocupación” es la estabilidad política
mexicana y, de ahí, su “interés” porque el conflicto centroamericano no alcanzara a
México.
Parafraseando a Sergio Aguayo, lo anterior suena lógico si los Estados Unidos veían a un
México desgarrado por un conflicto civil y político como afectó a los países
centroamericanos, ya que siempre existió la posibilidad de que hubieran llegado al poder
intereses externos y/o adversos (situación que nunca se ha demostrado y que dada su
extensión por explicarlos sería tema de otro análisis más profundo), lo que pudo o aún
puede poner en riesgo las inversiones, las rutas marítimas en el Golfo de México y en el
Caribe, al tiempo de causar millones de refugiados, obligando a los Estados Unidos a
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militarizar su frontera sur (aunque esto está sucediendo actualmente), con un gran costo
económico y político interno y un innecesario desgaste internacional para ese país.
Por otra parte, no es sino hasta el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de 1983 cuando el
gobierno mexicano en turno empezó a delinear lo que se puede considerar como el
contenido explícito y diferente del concepto de seguridad nacional. En dicho PND el
concepto fue definido como “…el desarrollo integral de la nación, como herramienta para
mantener la condición de libertad, paz y justicia social dentro del marco constitucional…”,
precisando que la función de las fuerzas armadas es “colaborar”, “coadyuvar” o
“contribuir” a la seguridad nacional.
Como se puede apreciar, esta concepción sólo reafirma los principios tradicionales de la
política exterior mexicana, caracterizados como defensivos y juridicistas pero, además,
utilizando la “seguridad nacional” como una salvaguarda medular (discurso político
legitimador) de la política exterior. Por otra parte, en 1983, el entonces Secretario de
Relaciones Exteriores Bernardo Sepúlveda, reafirmó esta posición al precisar que el
“verdadero propósito” de la seguridad se encuentra “sobre todo, en la concertación política
interna”.
Cabe recordar que en el PND del entonces presidente Salinas de Gortari (1989), se incluyó
una modificación conceptual con ciertas características de fundamental, con perspectivas
alentadoras que, si se hubiera insertado con clara precisión el papel de las fuerzas armadas,
podría haber tenido una gran trascendencia futura. Esta “modificación” no se dio en la
definición, solamente se limitó a insertar lo contenido en el PND de 1983. El “cambio” se
dio cuando se afirma que “…uno de los objetivos de la seguridad es actuar con firmeza y
anticipación, a fin de evitar todo acto externo que pueda convertirse en una amenaza a la
seguridad nacional…”. De igual manera, en este PND, se hizo una mención específica
sobre el narcotráfico como la principal amenaza a la seguridad, al ser considerado un riesgo
para la “salud de los mexicanos”.
Durante el gobierno del presidente Vicente Fox, el 31 de enero de 2005 fue publicada la
Ley de Seguridad Nacional que en su artículo 3 señala que, “Para efectos de esta ley, por
Seguridad Nacional se entienden las acciones de manera inmediata y directa a mantener la
integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a: I. La
protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro
país; II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del
territorio; III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las
instituciones democráticas de gobierno; IV. El mantenimiento de la unidad de las partes
integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros
Estados o sujetos de derecho internacional, y VI. La preservación de la democracia,
fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes”.
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Asimismo, en su artículo 5.- se especifica que “para los efectos de la presente ley, son
amenazas a la seguridad nacional (entre otros): actos tendientes a consumar espionaje,
sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados
Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional; actos de interferencia extranjera en los
asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano; actos que
impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada; todo acto que atente
a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y
convencionales de destrucción masiva; todo acto de financiamiento de acciones y
organizaciones terroristas y, actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de
carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”.
Si bien hay que reconocer que, en cuanto a seguridad nacional se refiere, el avance fue
sumamente significativo al introducir términos novedosos y significativos de última
generación como delincuencia organizada, terrorismo o tráfico ilegal de distintos materiales
que pongan en peligro al país y con ello a la población, lamentablemente esta ley se quedó
en letra muerta hasta el día de hoy, al no ser estudiada y aprobada por el Congreso de la
Unión y menos aún insertada debidamente en la Constitución Política de nuestro país.
Por todo lo anterior, resulta congruente pensar que, tanto la soberanía como la seguridad
nacional están íntimamente ligadas pero, al mismo tiempo, ambos términos son utilizados
en discursos políticos de corte nacionalista, así como para defender estrategias o programas
políticos de corte “nacionalista” y, en las pocas oportunidades que se les ubica en el ámbito
externo, la referencia sólo es marginal, dándoseles una definición que está sujeta más a un
“proyecto sexenal” que a una política de Estado de largo alcance. En otras palabras, México
continúa careciendo de políticas de Estado en todos los ámbitos y de ahí que siga sin existir
una definición clara y precisa sobre soberanía, seguridad nacional y política exterior.
CONCLUSIONES
Antes de establecer algunas conclusiones en torno a los diferentes aspectos que se han
venido desarrollando en el presente análisis, es necesario recordar que los objetivos de este
ejercicio son, ante todo, demostrar que nuestra política exterior ha tenido etapas históricas y
recientes en las cuales el principio de no intervención ha sido interpretado de una forma sui
generis, lo que ha provocado una dualidad en la política exterior mexicana.
Para evitar estas desviaciones, es necesario que, en el plano nacional, los hacedores y
responsables de la política exterior se circunscriban estrictamente a lo establecido en el
inciso X del Artículo 89 de la Constitución Política Mexicana y, en el contexto
internacional, acaten la clara definición y aplicación del citado principio emanados de la
Corte Internacional de Justicia, de la Organización de las Naciones Unidas y de la
Organización de Estados Americanos.
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La “modernización” del principio de no intervención debe iniciar por un proceso incluyente
que inserte a todos los hacedores de la política exterior, es decir, un ejercicio basado en una
nueva conceptualización histórica/jurídica que necesariamente debe tener la aprobación del
Congreso de la Unión, así como la participación de académicos y expertos en derecho
constitucional y en política exterior.
Si bien es cierto que los temas de la agenda internacional y las situaciones emergentes que
se suscitan en varias regiones del mundo involucran y requieren de la participación de los
Estados para coadyuvar en la debida solución a los mismos, al tiempo de “obligarlos” a
tener otro comportamiento y hasta cambiar el lenguaje diplomático usual, también es cierto
que los Estados tienen como principio y fin respetar las leyes internas y el Derecho
Internacional. Cualquier accionar fuera de las disposiciones internas y externas
(internacionales) que rigen el comportamiento de los Estados, siempre tenderán no solo a
desvirtuar sino a obstruir cualquier proceso interno de un Estado que se encuentre en crisis
y más aún si el Estado o los países que intervienen carecen de reconocimiento moral por
parte de sus propias sociedades.
Tan es así que, en el caso del significado del principio de no intervención en México, el
señalado principio se ha utilizado como parte medular del discurso político, en donde el
Poder Ejecutivo tiende a buscar un apoyo moral recurriendo en ocasiones a la utilización de
un nacionalismo a ultranza; en otras oportunidades invoca a la soberanía nacional,
utilizándola como parapeto y, así, a través de estos recursos trata de alcanzar el fin último,
como es el de legitimar sus acciones o pronunciamientos que tienen connotaciones en el
exterior del país que llevan como “respaldo” las clásicas posiciones juridicistas, bajo el
“amparo” de un Derecho Internacional de acuerdo a la concepción mexicana.
Otra conclusión es que los diferentes gobiernos mexicanos no se han preocupado, o no han
querido crear una conciencia nacional en torno a ninguno de los principios establecidos en
la Constitución, lo que sigue trayendo como consecuencia que la opinión pública,
entendiéndose como tal el denominado público atento (integrado por personalidades de los
sectores público, privado, académico, y las élites políticas o de opinión) ignore los
proyectos de largo alcance de una política exterior acorde con las necesidades y los
intereses nacionales de México.
En cuanto a las doctrinas en que está basado el principio de no intervención, instrumentadas
por necesidades de la época dirigidas a evitar que afectara la recién nacida independencia
mexicana ambas han sido rebasadas y, consecuentemente, necesita hacerse una
revaloración de las mismas. Ahora bien, existe un común denominador de estas doctrinas:
normalmente han sido aplicadas y dirigidas al ámbito latinoamericano porque de alguna
manera estuvimos y vamos a estar involucrados en los movimientos políticos o en las
desestabilizaciones en los países latinoamericanos y caribeños, especialmente en estos
tiempos en los que se vislumbran “afectaciones a la democracia” pero, de ninguna manera,
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debe entenderse que pueden o deban seguirse aplicando puntualmente estas doctrinas
porque, más que coadyuvar, tienden a afectar la imagen del país que intente aplicarlas.
Respecto al concepto de soberanía los países en general y México en lo particular se han
dado cuenta que ya no tiene el mismo significado de antes. Así, en el plano nacional ni el
Poder Ejecutivo, ni la clase política y menos aún la población pueden definir con claridad
que es, como aplica y quien ejerce la soberanía.
En lo conducente a la soberanía nacional es otro elemento que los gobernantes en turno y la
clase política (senadores y diputados) han ignorado o, en el mejor de los casos, han ido
aplazando no solo una definición completa sobre ella sino inclusive, continúan eludiendo su
responsabilidad para aprobar la ley respectiva que sea insertada en la Constitución y que, al
mismo tiempo, defina con claridad los deberes y derechos de las fuerzas armadas y las
fuerzas del orden público.
México tiene amplias posibilidades de ampliar y consolidar su campo y accionar
internacional, siempre y cuando reestructure y modernice su política exterior; debiendo
empezar por una profunda transformación del principio de no intervención, así como de los
términos soberanía y seguridad nacional (en el marco de la jurisprudencia mexicana y
ajustarse a las directrices internacionales en ambas materias), toda vez que los citados
conceptos no pueden seguir sirviendo solo como un acto de conveniencia para su política
interna, y menos aún utilizarlos como escrúpulos nacionalistas porque, al final de cuentas,
nadie cree que en base en ellos el Estado mexicano pueda demostrar una fortaleza interna a
todas luces inexistente.
Consecuentemente, la función de la no intervención es proteger, a través de la correcta
interpretación de las normas del derecho internacional el principio básico de la soberanía de
un Estado, supuesto fundamental de la comunidad internacional. Es más, se trata de un
mecanismo doctrinal, para precisar los límites externos de la influencia permisible que un
Estado puede ejercer sobre otro en el orden internacional y para atenuar la desigualdad de
poder entre las naciones.
Ante todo lo anterior, todo parece indicar que la actual posición mexicana en el ámbito
internacional ya no es operante, desde el momento que la estructura en la que sigue
descansando no es congruente con la dinámica actual de las relaciones internacionales, en
donde cada Estado-Nación tiene el deber no sólo de participar activamente en los asuntos
de la nueva agenda internacional o en los conflictos emergentes que se suscitan en varias
regiones del mundo sino, inclusive, por propia soberanía y seguridad nacional, México
requiere establecer proyectos, tácticas y mecanismos que integren toda una estrategia de
política internacional prospectiva y no sexenal o sujeta a criterios personales como hasta la
fecha se observa.
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México no necesita de aprendices de “mesías” inexpertos, ni de personas carentes de
sensibilidad y de conocimientos en el campo internacional.
Víctor Hugo Ramírez Lavalle
Puebla, octubre de 2017.
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