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Resumen 

El propósito de este trabajo es evaluar la validez de los distintos 
argumentos teóricos sobre la relación entre política interna y política 
exterior a la luz del caso mexicano. Se exploran las consecuencias 
previsibles de la democratización en México sobre el proceso de formulación 
de la política exterior. Se identifican los principales impactos que la 
situación de gobierno dividido, fragmentación partidista y descentralización 
del poder en el periodo 1997-2007 han tenido sobre tres aspectos de la 
toma de decisiones en política exterior: la política burocrática, el liderazgo 
presidencial y la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. La conclusión 
general es que si bien la democratización ha contribuido a aumentar el 
número de actores gubernamentales y no gubernamentales que participan 
en la toma de decisiones, así como el nivel de politización de los asuntos de 
la política exterior, no ha conducido a reformas institucionales que 
modifiquen la distribución de poder entre el Ejecutivo y el Congreso, y 
equilibren el predominio presidencial en este ámbito de política pública. Hay 
mucho camino por recorrer a fin de que el Congreso mexicano pase de ser 
una simple caja de resonancia de diferencias partidistas a constituirse en un 
contrapeso real y eficaz del Ejecutivo en materia de política exterior. 

Abstract 

The purpose of this paper is to evaluate the empirical validity in the Mexican 
case of the main theoretical arguments on the relationship between 
domestic politics and foreign policy. It explores the expected consequences 
of Mexico’s political democratization for the formulation and decision making 
of foreign policy. In particular, it identifies how divided government, 
increased fragmentation of the party system and decentralization of power 
in the last decade (1997-2007) have affected three aspects of the decision 
making process: bureaucratic politics, presidential leadership and the 
relation between President and Congress. The general conclusion is that 
although political democratization has increased the number of 
governmental and non governmental actors that participate in the decision 
making process as well as the level of political visibility of foreign policy 
issues, it has not yet conducted to any major institutional reform changing 
the distribution of power between the Executive and the Legislature or 
eroding the pattern of presidential dominance in this arena of public policy. 
During the period of analysis, Mexican Congress has been playing the role 
of a resonance box of partisan conflicts rather than becoming a real check 
and effective balance of presidential power in the realm of foreign policy. 
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Introducción 

En el estudio de la política exterior de México1 han predominado las 
interpretaciones y lecturas realistas2 que enfatizan el papel de variables 
sistémicas relacionadas con la posición del país en la estructura del poder 
mundial y el contexto geopolítico regional en el que opera. En general, ha 
sido escaso el interés por conocer los posibles efectos de la configuración, 
estructura y dinámica de las instituciones políticas internas sobre la 
formulación, orientación y eficacia de la política exterior. Durante mucho 
tiempo, los análisis de este tipo carecieron de interés o resultaban inviables 
dada la cerrazón del sistema político posrevolucionario, el bajo nivel de 
visibilidad de los temas internacionales en la agenda política nacional y el 
aparente desinterés entre la opinión pública y los grupos sociales organizados 
por los asuntos relacionados con la política exterior. Ha habido, ciertamente, 
excepciones notables como el libro pionero de Olga Pellicer,3 México y la 
revolución cubana, sobre las tensiones políticas al interior de la sociedad y las 
élites mexicanas que generaron el triunfo del socialismo en Cuba en los años 
sesenta, y su influencia sobre decisiones diplomáticas tan controvertidas como 
el voto en contra de la expulsión de la isla del seno de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), entre otras.  

El énfasis realista en la literatura académica tiende a dejar la impresión 
general de que en México la política exterior es un ámbito de la acción 
gubernamental muy distinto a otros en tanto que parece encontrarse al 
margen o por encima del juego político interno. Tres argumentos 
ampliamente difundidos refuerzan la imagen de una política exterior 
relativamente “apolítica”: a) la tesis de la existencia de un supuesto consenso 
interno frente al exterior como expresión de un conjunto de valores y 
orientaciones nacionalistas ampliamente compartidas; b) la tesis de que el 
alto grado de centralización en la toma de decisiones del presidencialismo 
mexicano conduce a que la política exterior la defina un solo hombre —el 
presidente— o un núcleo muy reducido de funcionarios de alto nivel, y c) el 
argumento de que la mayor parte de las acciones de política exterior no 
afectan en forma directa a ningún grupo social particular o tienen efectos 
internos limitados o poco visibles en el terreno de la competencia político-
electoral. 

Cabe hacer notar que no se trata de una caracterización exclusiva de los 
estudios mexicanos sobre política exterior, sino de una lectura bastante 
                                                 
1 Para una revisión crítica de la literatura académica sobre el tema, véase Borja (1997). 
2 Para la escuela realista de relaciones internacionales, el poder y la situación de anarquía en el sistema internacional 
definida como la ausencia de una autoridad central son los factores que determinan el comportamiento de los 
Estados en su interés por proyectar poder, defenderse del poder de otros y sobrevivir como entidades 
independientes en un ambiente hostil. Véase Waltz (1959 y 1979); Morgenthau (1948); Gilpin (1981); Grieco (1988).  
3 Pellicer (1992). 
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generalizada hasta hace poco en el campo de las relaciones internacionales y 
la política comparada, donde han sido frecuentes las discusiones teóricas con 
respecto a si la política exterior y la política interna constituyen dos campos 
distintos cuyo estudio requiere del uso de conceptos y herramientas de 
análisis diferentes.4 El punto de partida de este ensayo es que esta separación 
es inadecuada e irreal, y que es necesario acercarnos al estudio de la política 
exterior mexicana con los mismos instrumentos con los que se analizan y 
comparan otras políticas públicas.5 En todas las arenas de acción 
gubernamental hay un juego político detrás que determina quién toma las 
decisiones y en qué sentido, y no hay razones teóricas ni evidencias empíricas 
suficientes que nos lleven a pensar que la política exterior sería la excepción. 

En México, las investigaciones sobre los vínculos entre política interna y 
política exterior han puesto atención en dos tipos de variables: a) la relación 
entre el tipo de régimen y la orientación general de la política exterior para 
explicar la fuerte tradición diplomática nacionalista y legalista como una 
respuesta a las necesidades de legitimidad y estabilidad del régimen político 
mexicano durante la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI);6 y, b) las características del liderazgo presidencial, la política 
burocrática (es decir, la competencia, negociación y disputas entre distintos 
sectores al interior de la élite gubernamental) y el papel de determinados 
grupos de presión (empresarios, iglesias, organizaciones no gubernamentales) 
en ciertas decisiones de política exterior (el ingreso al GATT,7 la negociación 
del TLCAN,8 el establecimiento de relaciones con el Vaticano, entre otras).  

Son precisamente los factores institucionales los que han recibido menos 
atención. Aunque todavía sabemos poco acerca de cómo la dinámica de las 
instituciones políticas —esto es, las reglas que estructuran y organizan el 
poder político entre los distintos actores e instancias que participan en la 
toma de decisiones— afecta el diseño y las estrategias de la política exterior 
del país, esta situación parece estar cambiando. En los últimos años el propio 
proceso de democratización, el surgimiento de gobiernos sin mayorías 
legislativas y la alternancia política a nivel del Poder Ejecutivo después de 
siete décadas de gobiernos priístas, han reavivado el interés académico por 
analizar hasta dónde los cambios en la configuración político-institucional del 
país tienen algún impacto en la manera en la que se toman las decisiones en 
materia de política exterior y en la orientación general de la diplomacia 
mexicana. 
                                                 
4 El esquema analítico clásico para el estudio de políticas públicas de Lowi caracteriza a la política exterior como una 
esfera distinta a otras tres categorías (regulatoria, distributiva y redistributiva) que se ubica en el “polo de 
indiferencia” por el hecho de tener un impacto supuestamente simétrico entre la población a nivel nacional y no 
involucrar bienes tangibles. Lowi (1972). 
5 Este argumento sigue de cerca los planteamientos críticos de la literatura sobre políticas públicas desarrollados 
por Zimmerman (1973) e Ingram y Fiederlein (1988).  
6 Castañeda (1963); Engel (1969); Domínguez (1984) y Mares (1988). 
7 Helms (1985); Casar y González (1990). 
8 Mayer (1998); Ortiz Mena y Schiavon (2001). 
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Las situaciones de cambio de régimen político constituyen un laboratorio 
particularmente adecuado para analizar el impacto de variables 
institucionales sobre la política exterior. De aquí nuestro interés por analizar 
el caso de México a la luz de las aportaciones de los recientes estudios sobre 
democratización y política exterior9 motivados por la llamada “tercera ola” 
democrática,10 principalmente en los países de América Latina y Europa del 
Este. El propósito del presente trabajo es modesto y se limita a presentar 
información sobre la política burocrática y la actividad del Congreso mexicano 
en asuntos de política exterior en la última década durante el periodo de 
gobiernos divididos, a fin de establecer si efectivamente se han dado cambios 
en el equilibrio de poderes que apunten hacia una mayor descentralización 
del proceso de toma de decisiones en este campo en particular. Se trata de 
comenzar a explorar una agenda de investigación que permita corroborar en 
el caso de mexicano la validez de las expectativas teóricas sobre las 
consecuencias previsibles de la democratización para la política exterior. El 
análisis busca ofrecer elementos para responder cuatro preguntas: ¿se han 
registrado cambios en el proceso de toma de decisiones y formulación de la 
política exterior a raíz de la democratización del sistema político mexicano? 
¿Ha aumentado el número de actores gubernamentales y no gubernamentales 
con interés y capacidad para influir de manera organizada sobre las decisiones 
en esta materia? ¿Se ha erosionado el poder presidencial e intensificado la 
política burocrática en el ámbito de la política exterior como resultado de la 
mayor competencia político-electoral, el surgimiento de gobiernos divididos y 
la alternancia política en el Poder Ejecutivo? ¿Se ha fortalecido el papel del 
Congreso e incrementado la participación de los partidos políticos de 
oposición en el diseño, conducción e instrumentación de la política exterior?  

La primera parte del trabajo hace una breve caracterización del proceso 
de democratización en México e identifica cuáles son los principales cambios 
institucionales y políticos ocurridos en el país desde los años noventa, así 
como las expectativas con respecto a la política exterior que todo esto generó 
entre los círculos políticos y académicos. La segunda sección hace una 
revisión del debate teórico sobre la manera en la que las instituciones 
políticas internas —en particular, el grado o tipo de democracia— afectan el 
comportamiento de los Estados en el ámbito internacional. En esta sección se 
especifican los elementos del marco analítico de Rogowski11 y de Cortell y 
Peterson12 que sirven de guía para ordenar las variables en el análisis empírico 
sobre las tensiones burocráticas y la relación Ejecutivo-Congreso en México. 
La tercera parte explora el impacto de la democratización sobre la política 

                                                 
9 Véase Mansfield y Snyder (1995 y 2005); Kahler (1997); Zakaria (1997); McFaul (1997-1998); Malcolm y Pravda 
(1996); Cortell y Peterson (2002); Adamson (2001); Mansfield y Pevenhouse (2006).  
10 Huntington (1998). 
11 Rogowski (1999). 
12 Cortell y Peterson (2002). 

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  I N T E R N A C I O N A L E S   3  



Guadalupe González González  

burocrática y el liderazgo presidencial. En la cuarta sección se presentan los 
resultados de la investigación realizada por la autora en la Gaceta 
Parlamentaria y el Sistema de Información Legislativa de la Secretaria de 
Gobernación, con el propósito de identificar el conjunto de iniciativas 
legislativas sobre asuntos de política exterior que se presentaron en ambas 
cámaras entre 1997 y 2006, en un contexto institucional de gobierno dividido. 

La conclusión general que se deriva del análisis es que, a pesar de la 
mayor visibilidad de las cuestiones internacionales en la agenda legislativa y 
la creciente actividad de los partidos políticos en asuntos relacionados con el 
exterior, a lo largo del periodo de gobiernos divididos no han avanzado los 
diversos intentos de reestructuración burocrática para mejorar la 
coordinación entre las instancias de gobierno con atribuciones en la 
formulación e instrumentación de la política exterior ni tampoco las 
iniciativas de reforma para transformar el balance de poder y autoridad entre 
el Ejecutivo y el Legislativo en este ámbito. Entre 1997 y 2007, el predominio 
presidencial y la conducción segmentada de la política exterior se 
mantuvieron sin mayores cambios, y el Congreso no logró ejercer a cabalidad 
sus atribuciones constitucionales ni fortalecer su capacidad institucional como 
un contrapeso real e instancia de supervisión de las acciones del Ejecutivo. Se 
transformó, principalmente, en una caja de resonancia a la que los principales 
actores políticos —el gobierno en funciones y los partidos de oposición— 
recurren para publicitar sus posiciones sobre temas de política exterior, 
particularmente aquellos con mayor impacto electoral por su visibilidad o 
importancia simbólica.  

1. La transición a la democracia en México: algunas 
características e hipótesis sobre sus consecuencias  
para la política exterior 

Desde el fin de la revolución mexicana y a lo largo de setenta años, el 
régimen político se caracterizó por el control del poder en todos los órdenes y 
niveles de gobierno por parte de un solo partido, el PRI y sus antecesores. 
Aunque la Constitución de 1917 planteaba claramente un sistema de 
separación de poderes y contrapesos entre las tres ramas de gobierno, 
durante las siete décadas de hegemonía priísta lo que funcionó en realidad 
fue un sistema de fusión de poderes cuyo rasgo central era la concentración 
del poder en la presidencia de la república. Para todo efecto práctico, el jefe 
del Ejecutivo operaba como el eje central del proceso de toma de decisiones 
y ejercía un control casi absoluto sobre la definición e instrumentación de las 
políticas públicas y las acciones de gobierno en todos los ámbitos.  
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Varios analistas13 apuntan que la supremacía del poder presidencial sobre 
el resto de los poderes gubernamentales no fue resultado de factores 
constitucionales sino de la confluencia de tres condiciones necesarias de 
naturaleza política: la existencia de gobiernos unificados14 en los que el PRI 
tenía el control sobre la presidencia de la república y simultáneamente 
contaba con mayoría absoluta en ambas cámaras, la fuerte disciplina al 
interior del partido en el poder que aseguraba un comportamiento homogéneo 
y cohesionado en el Congreso, y el liderazgo presidencial sobre el partido. El 
presidente de la república operaba como el líder del partido que controlaba 
las carreras de sus correligionarios y definía las posiciones programáticas del 
mismo. 

A lo largo de un proceso gradual de apertura política, desde finales de la 
década de los sesenta se fueron erosionando las tres condiciones que habían 
hecho posible la supremacía presidencial. Poco a poco el régimen político de 
partido hegemónico y presidencia dominante se transformó en otro muy 
distinto de carácter multipartidista y presidencia acotada. La sucesión de 
reformas electorales de los años sesenta, ochenta y noventa permitieron una 
mayor competencia electoral, por lo que, a partir de 1988 y a lo largo de la 
siguiente década, el PRI fue perdiendo presencia tanto en elecciones 
federales como locales, mientras que los partidos de oposición más grandes, 
el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), fueron creciendo. De esta forma se fue conformando un sistema 
multipartidista que hizo posible que el sistema constitucional de pesos y 
contrapesos comenzara a funcionar estableciendo límites y restricciones al 
poder presidencial. 

Un punto de inflexión fue el arribo de una situación de gobierno dividido 
en 1997 cuando por primera vez en su historia el PRI perdió la mayoría en la 
Cámara de Diputados, aunque la mantuvo en el Senado. Posteriormente, como 
resultado de las elecciones de 2000 y 2006 se profundizó la situación de 
gobierno dividido. Fox ganó la presidencia en 2000 con 42.52% del voto 
popular, pero el PAN no logró la mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el 
Senado. Asimismo, ninguno de los tres partidos más grandes obtuvo mayoría 
en el Congreso. Felipe Calderón llegó al poder con sólo 35.9% de los votos con 
una diferencia mínima (.58%) con respecto a su competidor más cercano, el 
candidato de la izquierda (López Obrador), después de un proceso electoral 
sumamente controvertido y sin mayoría legislativa, aunque con un mayor 
número de asientos en ambas cámaras que su antecesor inmediato.15 

                                                 
13 Carpizo (1978); Weldon (1997); Casar (2002). 
14 El concepto de “gobierno unificado” se refiere a una situación en la que un mismo partido tiene el control del 
poder Legislativo y del Ejecutivo. Los gobiernos divididos son aquellos en los que el partido o coalición del 
presidente no tiene mayoría en el Congreso. 
15 En 2006, el PAN como el partido en el poder obtuvo una representación en la Cámara de Diputados muy similar 
a la de 2000 (41.2 y 41.4% respectivamente) pero significativamente superior a la de las elecciones intermedias de 
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Asimismo, la mayor incertidumbre electoral y la alternancia en el poder 
erosionaron la disciplina de los partidos políticos en el Congreso dado que el 
presidente y las maquinarias dejaron de tener el control sobre las carreras 
políticas de los legisladores. Sin el control de su partido sobre el proceso de 
toma de decisiones en el Congreso, el jefe del Ejecutivo perdió la posición 
dominante que había gozado durante décadas.  

Los datos (cuadros 1 y 2) sobre los cambios en la composición de las dos 
cámaras del Congreso entre 1982 y 2006 muestran la evolución del sistema 
político mexicano desde una situación de gobierno unificado con un sistema 
de partido dominante y competencia electoral limitada a una situación de 
gobierno dividido con un sistema multipartidista y fuerte competitividad 
electoral en el que ninguna de las fuerzas políticas en competencia cuenta 
por sí sola con las mayorías necesarias para avanzar su proyecto de nación 
sobre el resto. El número de partidos efectivos con representación en el 
Congreso ha venido creciendo a la vez que ha variado el tamaño de las 
bancadas legislativas de los partidos que han estado en control del Poder 
Ejecutivo.  

CUADRO 1. COMPOSICIÓN DEL SENADO 1982-2006 
Porcentaje de curules por partido 

 

Legislatura 52ª 53ª 54ª 55ª 56ª 57ª 58ª 59ª 60ª 
Periodo 82-85 85-88 88-91 91-94 94-97 97-00 00-03 03-06 06-09 

PRI 100 100 93.8 95.3 74.2 60.1 46.1 44.5 25.8 
PAN 0 0 0 1.6 19.5 25.8 36.7 36.7 40.6 
PRD 0 0 6.2 3.1 6.2 11.7 12.5 11.7 20.3 
OTROS 0 0 0 0 0 2.3 4.7 7 13.3 
NP* 1 1 2 3 3 5 5 5 6 
NEP** 1 1 1.133 1.099 1.687 2.261    
* Se refiere al número de partidos con representación en el Senado. 
** Se refiere al número efectivo de partidos con base en el Índice Laakso & Taagepera. 

 
Para los fines de este trabajo —conocer los efectos de la democratización 

en proceso de toma de decisiones en materia de política exterior—, resulta 
importante resaltar dos aspectos de la transformación en la composición del 
Congreso, en particular en el Senado, por ser la cámara con atribuciones 
constitucionales exclusivas en este ámbito. El primero de ellos es el paso de 
una situación en la que un solo partido —el PRI— tenía representación en la 
Cámara de Senadores, a un sistema de casi tres partidos. Esta evolución 
significa una mayor descentralización del poder al interior del órgano 
legislativo que tiene como una de sus funciones principales analizar las 
decisiones y acciones que en materia de política exterior adopta el Ejecutivo, 
y ratificar tratados internacionales y nombramientos diplomáticos. Es decir, 

                                                                                                                                               
2003 (29.6%). En el Senado fortaleció su posición de tener 36.7% de los asientos entre 2000 y 2006, a tener 40.6% 
en el siguiente periodo legislativo (2006-2009).  
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las distintas bancadas deben negociar entre sí la posición del Senado frente a 
las iniciativas del presidente.  

El segundo cambio relevante es que a partir de 2006 el PRI, como el 
partido ubicado al centro del espectro ideológico, perdió la posición de 
primera minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado que había 
mantenido desde 1997 para colocarse en la tercera y segunda posición, 
respectivamente. En el periodo 2006-2009, el hecho de que el partido de 
derecha (PAN) que tiene el control de la presidencia sea a su vez la primera 
minoría legislativa mientras que la segunda minoría esté representada por el 
partido de izquierda (PRD) refleja un mayor grado de polarización política 
dentro del Congreso. Esta situación podría obstaculizar la construcción de 
acuerdos al interior del Poder Legislativo, en detrimento de su capacidad 
institucional para vigilar y servir de contrapeso al Ejecutivo. 

CUADRO 2. COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, 1982-2006 
Porcentaje de curules por partido 

 

Legislatura 52ª 53ª 54ª 55ª 56ª 57ª 58ª 59ª 60ª 
Periodo 82-85 85-88 88-91 91-94 94-97 97-00 00-03 03-06 06-09 

PRI 74.7 72.2 52 64 60 47.8 41.2 40.6 21.2 
PAN 12.7 10.2 20.2 17.8 23.8 24.4 41.4 29.6 41.2 
PRD 0 3 3.8 8.2 14.2 25 10.6 19.4 25.4 
OTROS 12.5 14.5 24 10 2 2.8 6.4 10.4 12.2 
NP* 6 9 7 6 4 5 8 6 8 
NEP** 1.727 1.773 3.056 2.214 2.287 2.850 2.807 3.430 3.539 
* Se refiere al número de partidos con representación en el Senado. 
** Se refiere al número efectivo de partidos con base en el Índice Laakso & Taagepera. 
 

El desgaste del sistema de partido hegemónico y presidencia dominante no 
sólo modificó la relación Ejecutivo-Legislativo y la dinámica al interior del 
Congreso, sino que también trajo consigo una mayor descentralización del 
poder político entre los distintos órdenes de gobierno. Al romperse el 
monopolio del PRI a nivel local se erosionó la relación de dependencia entre 
los gobernadores de los estados y la presidencia de la república, con lo cual 
los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios irían 
adquiriendo mayor autonomía. El resultado fue el surgimiento de gobiernos 
yuxtapuestos16 con el corolario de una mayor descentralización y dispersión 
del poder político tanto a nivel horizontal (entre las distintas ramas del 
gobierno federal) como vertical (entre los distintos órdenes de gobierno de la 
federación). 

¿Cómo afectan los cambios políticos descritos a la política exterior? Las 
predicciones de los analistas al igual que las expectativas de los actores 

                                                 
16 El concepto de “gobierno yuxtapuesto” se refiere a una situación en la que una unidad territorial de gobierno, es 
decir, una entidad federativa o un municipio, está gobernada por un partido diferente al que controla la unidad 
territorial de gobierno más grande, esto es, la federación o el Estado. Véase De Remes (2002, 436).  
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políticos nacionales e internacionales sobre este asunto han sido de lo más 
diversas. Como señala Peter H. Smith,17 la visión dominante en Estados Unidos 
ha sido que el arribo de la democracia en México conduciría a una relación 
más cercana y armónica entre los dos países.18 Sin embargo, en su opinión 
habría que alertar a la élite política estadounidense de que la consecuencia 
inmediata más previsible del proceso de la apertura política sería la reducción 
del margen de predictibilidad de la política exterior y la mayor visibilidad de 
los obstáculos para generar acuerdos básicos y definir con claridad objetivos e 
instrumentar estrategias. En un contexto democrático, y particularmente en 
un sistema multipartidista altamente competido, las dificultades para lograr 
unidad de propósito serían mayores que en un régimen de partido 
hegemónico, por lo que sería probable que la política exterior mexicana se 
tornara más inestable e imprevisible ante la pluralidad de actores e intereses 
que influyen en su conducción y la posibilidad de alternancias en el Poder 
Ejecutivo de diferente signo político.19 Asimismo, la propia existencia de un 
Congreso plural aumentaría la probabilidad de que la política exterior fuera 
objeto de debate público lo que, a su vez, podría generar ruido y estática en 
la relación con Estados Unidos. Por último, Smith20 apuntaba que otra posible 
consecuencia de la democratización sería el eventual resurgimiento del 
nacionalismo antiestadounidense en México, dado que la intensificación de la 
competencia en las campañas electorales podría llevar a los partidos políticos 
y candidatos a buscar ampliar sus bases a través de un discurso populista y 
antiimperialista. 

Por su parte, Susan Kaufman Purcell21 planteaba que si bien la 
democratización en México haría más difícil y complejo el proceso de 
formulación de la política exterior por la mayor participación de los partidos 
de oposición y el creciente papel del Congreso, también tendría algunas 
consecuencias positivas, como el mejoramiento de la imagen internacional del 
país, que, a la larga, ayudarían a fortalecer su capacidad de negociación y 
proyección en el exterior. En su opinión, para otros países resultaría más fácil 
entenderse, negociar y mantener relaciones cercanas de cooperación con “un 
México más democrático”.22 La lógica de su argumento es doble: por un lado, 
perderían razón de ser las resistencias de grupos internos en el extranjero a 
establecer acuerdos con México por el carácter autoritario de su régimen 
político y, por el otro, la mayor transparencia de la política mexicana 
incrementaría la confianza en el país entre los círculos internacionales. Esta 
                                                 
17 Smith (1998). 
18 Este autor señala que el propio discurso público tradicional de la política exterior estadounidense, en particular 
durante la guerra fría, se basa en la idea de que la difusión de democracia política en el mundo es algo positivo para 
los intereses nacionales de Estados Unidos, puesto que se espera que los sistemas políticos abiertos, al igual que las 
economías de mercado, se alineen automáticamente con los países del “mundo libre”. Ibidem, 1.  
19 Ibidem, 2. 
20 Ibidem, 3. 
21 Kaufman (1998, 101-125). 
22 Ibidem, 123. 
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tesis es similar al planteamiento del primer canciller del gobierno de Fox, 
Jorge G. Castañeda, en el sentido de que la llegada a la presidencia, por 
primera vez, de un candidato de oposición, le otorgaba a México un “bono 
democrático” que le abría la oportunidad de fortalecer su proyección y 
actividad internacionales.23

El supuesto detrás de estos argumentos es que con la democratización del 
régimen político vendría una gradual apertura del proceso de formulación de 
la política exterior en el sentido de que poco a poco las decisiones en este 
ámbito dejarían de ser el monopolio exclusivo de un solo partido político, de 
una reducida élite de expertos en unas cuantas secretarías de Estado o de un 
pequeño y cerrado grupo político en la cúpula del poder presidencial. La 
predicción general es que se pasaría de un proceso de toma de decisiones 
altamente centralizado y cerrado a un sistema más descentralizado, con 
mayores espacios de acceso a la participación de nuevos actores —tanto 
gubernamentales como sociales— y más abierto al escrutinio público. ¿Qué nos 
dicen los enfoques teóricos y los estudios comparativos sobre otros países 
acerca de la relación entre democratización y política exterior? 

2. Cambio político, configuración institucional y política exterior: 
un marco analítico 

El primer reto consiste en identificar las variables relevantes para explicar el 
proceso de formulación y el contenido de la política exterior entre la amplia 
gama de aspectos institucionales que operan en un determinado sistema 
político: el tipo de régimen (democrático, autoritario, en transición); el 
sistema de gobierno o la estructura de distribución de poderes 
(parlamentarismo, presidencialismo, federalismo); las reglas del sistema 
electoral y el sistema de partidos (número, fragmentación, polarización). En 
general, los enfoques institucionalistas más que centrar la atención en 
variables particulares, identifican la configuración del contexto institucional 
en su conjunto para explicar determinados aspectos de la política exterior 
(comercio, inversión, seguridad, alianzas, etcétera) o ciertos patrones de 
comportamiento internacional (agresividad, proteccionismo, etcétera). El 
supuesto básico es que las reglas institucionales internas que organizan la 
autoridad de las distintas instancias gubernamentales y estructuran la 
interacción entre los diversos actores políticos en el ámbito de la política 
exterior afectan la manera en la que se agregan la pluralidad de intereses en 
una sociedad determinada hasta llegar a una definición particular del interés 
nacional. De esta forma, la estructura político-institucional interna no sólo 
afecta el proceso de formulación de la política exterior sino también su 
contenido, coherencia, estabilidad y eficacia. 

                                                 
23 Castañeda (2001). 
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Con base en una exhaustiva revisión de la literatura sobre instituciones 
políticas, Rogowski24 elabora una matriz (véase cuadro 3) en la que desagrega 
los impactos previsibles de un conjunto de rasgos institucionales sobre 
diversas dimensiones del comportamiento internacional de los Estados. Los 
rasgos institucionales que en un contexto democrático pueden afectar a la 
política exterior se agrupan en tres categorías: a) el electorado, b) los 
mecanismos de representación y c) las reglas de decisión. La primera 
categoría se refiere al tamaño y naturaleza del grupo con capacidad formal 
para influir en las decisiones políticas, es decir, quiénes participan, cuántos 
son y qué tanta autoridad tienen. El que sea un grupo más o menos pequeño 
de personas (sectores) con representación equitativa o asimétrica, o la 
sociedad nacional en su conjunto, quien tenga capacidad de influir en la 
formulación de la política exterior es algo que varía dependiendo del contexto 
institucional. Cuando en una determinada área (i.e., comercial) un grupo 
particular tiene mayor representación (grandes empresas, tecnocracia) que 
otros, las decisiones gubernamentales tenderán a reflejar sus intereses (libre 
comercio). La segunda variable tiene que ver con los mecanismos a través de 
los cuales se eligen y seleccionan los representantes y funcionarios 
gubernamentales. Ciertas reglas electorales favorecen la representación de 
intereses particulares (por ejemplo, la representación proporcional) mientras 
que otras facilitan la representación de intereses más generales; algunas, 
como la no reelección, incentivan políticos miopes con visión de corto plazo, 
mientras que otras amplían el horizonte con el que se toman las decisiones. 
La tercera categoría se refiere a los procedimientos y reglas para tomar 
decisiones en las distintas instancias gubernamentales que intervienen en la 
formulación de políticas. Estas reglas determinan quién define la agenda o 
cuenta con autoridad para presentar iniciativas, cuántos votos se requieren 
para aprobar una decisión, y quién y cómo puede revertirla. 

Estos tres tipos de variables que configuran un determinado contexto 
institucional tienen impactos diferenciados sobre cinco aspectos del 
comportamiento internacional de los estados: a) la orientación general de la 
política exterior; b) la credibilidad y confiabilidad de un país entendida como 
su capacidad para asumir y cumplir compromisos internacionales; c) la 
coherencia y estabilidad de la política exterior; d) la capacidad para 
proyectar poder y movilizar recursos en el exterior, y e) las estrategias 
políticas de los actores que participan en la toma de decisiones. 
 

                                                 
24 Rogowski (1999). 
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 CUADRO 3.25 INSTITUCIONES Y POLÍTICA EXTERIOR: HIPÓTESIS 

 
Características de política exterior Variables 

institucionales Orientación Credibilidad Coherencia Movilización Estrategias 

Electorado 
Amplio → 
∆ pacifismo 

Burocracia → 
∆ 

credibilidad 

Múltiples 
clivajes → 

∆ 
inestabilidad 

Democracia 
→ ∆ 

capacidad de 
proyectar 

poder 

Democracia 
→ 

∆ Demagogia 

Mecanismos de 
representación 

Base 
electoral 

nacional → 
∆ 

liberalismo 
comercial 

Mandato 
largo y fijo 

→ 
∆ 

credibilidad 

Distritos 
uninominales 

→ 
∆ 

probabilidad 
de “mayorías 
accidentales” 

Mandato 
corto y 

reversible → 
∆ escrutinio y 
capacidad de 
proyección 
de poder 

Múltiples 
agencias → 
∆ negociación 
burocrática, 
apelación 
opinión 
pública 

Reglas de 
decisión 

Más puntos 
de veto → 
∆ status quo 

Más puntos 
de veto → 

∆ 
credibilidad 

Más puntos 
de veto → 

∆ 
inestabilidad 

e 
incoherencia 

Más puntos 
de veto → 

Menor 
capacidad 
extractiva 

Delegación → 
∆ acceso 

especializado, 
ong. 

 
En lo que respecta al primer rasgo institucional, una de las hipótesis 

centrales es que existe una relación positiva entre el tamaño del electorado 
(mayor en las democracias) y políticas exteriores con una orientación 
pacifista, multilateralista, liberal (en materia comercial) y proclives al 
regionalismo. Asimismo, se considera que electorados amplios fortalecen la 
credibilidad internacional, pues a la vez que hacen más difícil alcanzar 
acuerdos internos que permitan asumir compromisos en el exterior, también 
impiden que en el futuro coaliciones gubernamentales con intereses distintos 
puedan revertirlos con facilidad. Otra tesis es que las democracias son más 
eficientes para movilizar recursos y proyectar poder internacional, pues 
cuentan con bases sociales amplias y fuentes de legitimidad mayores. En 
contraste, se presume que sistemas democráticos más abiertos reducen la 
estabilidad y coherencia de la política exterior y tienen implicaciones 
negativas en cuanto a las estrategias políticas de quienes buscan influir. Se 
supone que electorados divididos o polarizados conducen a políticas inestables 
e inconsistentes, pues la probabilidad de que ocurran cambios y alternancias 
en las coaliciones en el poder es mayor. Por último, la demagogia y los 
discursos nacionalistas, expansionistas o belicosos funcionan mejor en 
contextos de inestabilidad o transición política como éstos. 

                                                 
25 Ibidem, 135. 
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En relación con los mecanismos de representación, las expectativas 
teóricas son que aquellos que amplían las bases electorales, alargan los 
mandatos de los gobiernos y limitan la posibilidad de revocarlos, hacen más 
probable la adopción de políticas que benefician al país en su conjunto y 
generan bienes públicos. Por ejemplo, distritos electorales grandes 
disminuyen la probabilidad de políticas proteccionistas a favor de intereses 
particulares, de la misma forma que gobiernos de mayoría con mandatos 
largos y fijos tendrían menos incentivos para adoptar políticas exteriores con 
un fuerte sesgo ideológico (populista, expansionista, nacionalista) o 
involucrarse en aventuras militares. Por el contrario, se presume que existe 
una relación inversa entre representación, por un lado, y credibilidad, 
coherencia y estabilidad de la política exterior, por el otro. La lógica es que la 
tentación de seguir los vaivenes de la opinión pública aumenta cuando la 
representatividad se amplía y no existen mecanismos que deleguen autoridad 
a cuerpos técnicos independientes (servicio diplomático de carrera, banco 
central, comisiones regulatorias) para que conduzcan negociaciones 
internacionales o certifiquen las posiciones oficiales en el exterior. Asimismo, 
en contextos que centralizan el poder o la autoridad en una sola instancia, la 
estrategia de influencia más común es capturar o dominar dicho órgano a 
través de negociaciones o acuerdos cerrados, mientras que cuando el poder se 
encuentra disperso entre múltiples agencias u órganos con capacidad de veto, 
las estrategias de apelación a la opinión pública resultan más frecuentes.  

Las tesis acerca de las implicaciones de las reglas de decisión para la 
política exterior apuntan en el sentido de que la existencia de múltiples 
instancias con autoridad en materia de política exterior y mayores exigencias 
para la ratificación de tratados favorecen el statu quo, dificultan la 
reorientación de las grandes estrategias diplomáticas y reducen la capacidad 
para responder con rapidez a cambios inesperados en el sistema 
internacional. En cuanto a la credibilidad, la presencia de más actores con 
veto puede fortalecerla o no dependiendo del caso. La delegación de 
autoridad a una sola instancia (nacional o supranacional) que aísle la decisión 
de potenciales vetos aumenta la credibilidad internacional cuando un 
gobierno requiere tomar acciones para poder cumplir con sus compromisos en 
el exterior (por ejemplo, imponer un programa de austeridad para cubrir los 
requerimientos del Fondo Monetario Internacional), pero no cuando un 
gobierno no tiene que hacer nada para cumplirlos (por ejemplo, mantener la 
vigencia de un tratado). En general, la predicción es que la dispersión del 
poder produce políticas exteriores más inestables, menos consistentes y poco 
eficaces, dado que obstaculiza la posibilidad de alcanzar los acuerdos 
necesarios para movilizar a tiempo recursos suficientes que apuntalen las 
acciones del gobierno en el exterior. 

Este último argumento sigue el mismo razonamiento que llevó a las 
democracias presidenciales a seguir el consejo de Hamilton en El Federalista 
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de establecer reglas constitucionales que concentran en el Poder Ejecutivo la 
autoridad para definir y conducir la política exterior, y adoptar leyes 
secundarias —como los procedimientos de aprobación fast-track de tratados 
comerciales— para impedir que decisiones importantes en las que deben 
concurrir el presidente y el Congreso sean bloqueadas por las disputas y 
negociaciones partidistas que son el pan de cada día en la vida parlamentaria. 
También se espera que las estrategias de los actores políticos para influir en 
la toma de decisiones varíen en función de las reglas de decisión. Así, en 
aquellos casos en los que hay delegación de autoridad en algún órgano técnico 
(páneles para la resolución de disputas comerciales, por ejemplo) o en el 
Poder Judicial, los actores interesados se organizan en asociaciones 
profesionales y canalizan sus demandas a través de canales especializados. En 
el caso contrario, la movilización en las calles o en los medios masivos de 
comunicación puede resultar una estrategia política más eficaz. 

La discusión anterior resulta insuficiente para analizar el problema que 
aquí nos ocupa, pues se trata de entender si ocurren o no cambios en el 
equilibrio de poderes y la política burocrática en materia de política exterior 
en un contexto de transición democrática en el que, en teoría, se esperaría 
una mayor descentralización y dispersión del poder. La pregunta que se hacen 
varios analistas26 es ¿hasta dónde las hipótesis planteadas por la literatura 
institucionalista que revisa Rogowski operan solamente en democracias 
consolidadas, mientras que en democracias jóvenes sin instituciones fuertes el 
juego político y la orientación de la política exterior serían diferentes? En el 
caso mexicano, por ejemplo, si bien se cumple la hipótesis de que la 
democratización conduce a una política exterior liberal —tanto en lo 
económico como en lo multilateral—, pero más debatida y menos consensual, 
no se produce el cambio institucional esperado de un nuevo balance de poder 
entre el presidente y el Congreso.  

Los planteamientos de Cortell y Peterson (2002) resultan particularmente 
útiles para abordar el problema de los límites al cambio político. Apuntan que 
la democratización o cualquier otro tipo de coyuntura crítica que abra 
ventanas de oportunidad para que ocurran cambios políticos no 
necesariamente conduce a reformas institucionales que afecten la 
organización de la autoridad o modifiquen el balance de poder entre el 
Ejecutivo y el Congreso en las distintas esferas de la política pública. Para que 
esto ocurra, además de una coyuntura favorable que sirva de catalizador —por 
ejemplo como la que se dio a principios de los años setenta en Estados Unidos 

                                                 
26 Mansfield y Zinder (1995 y 2005) argumentan que los regímenes en proceso de democratización tienen mayor 
proclividad a involucrarse en conflictos militares; Malcom y Pravda (1996) ofrecen evidencia de que la política 
exterior rusa de los gobiernos de transición ha sido inestable y expansionista; Zakaria (1997) apunta que muchas de 
las nuevas democracias no son liberales y dan lugar a populismos; Adamson (2001) explica cómo la debilidad del 
gobierno democrático en Turquía impidió un arreglo pacífico con Chipre en 1974; Mansfield y Pevehouse (2006) 
plantean que gobiernos civiles en democracias jóvenes con instituciones precarias tienen mayor probabilidad de 
asociarse con organismos internacionales para sostener y avanzar sus reformas políticas internas. 
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por la crisis de la guerra de Vietnam y el escándalo de Watergate y que derivó 
en reformas a la Ley de Poderes de Guerra que acotaron el poder del 
presidente—27 se requieren otras dos condiciones: primero, que haya actores 
dentro del Ejecutivo y/o en el Congreso interesados en promover las reformas 
por los incentivos electorales, políticos o burocráticos que enfrentan, y, 
segundo, que los actores cuenten con la capacidad institucional necesaria 
(gobierno unitario o dividido, disciplina partidista, unidad al interior del 
gobierno, poder de agenda, etc.) para que las reformas tengan éxito. 
Catalizador, agente y capacidad institucional son las tres variables relevantes 
para explicar cuándo y por qué las instituciones que estructuran el poder en 
un determinado ámbito se reforman o se mantienen igual. 

A la luz de estos conceptos, a continuación se analizan los patrones de 
continuidad y cambio en el proceso de toma de decisiones de la política 
exterior mexicana en un contexto de gobierno dividido. El argumento central 
es que, aunque se han dado situaciones críticas que desacreditan el proceso 
de toma de decisiones existente en este ámbito (11 de septiembre, tensiones 
con Cuba, conflicto con Venezuela, pérdida de la candidatura mexicana en la 
OEA, muro fronterizo), provocando la acción de agentes reformistas en el 
gobierno y el Legislativo interesados en modificar el statu quo, no se logra 
concretar el fortalecimiento del papel del Congreso por problemas de 
debilidad o falta de capacidad institucional. Durante la segunda mitad del 
último gobierno del PRI (1997-2000), los partidos de oposición impulsaron 
reformas28 que fueron bloqueadas por el partido en el poder dado que el 
interés del Ejecutivo estaba en mantener el estado de cosas en materia de 
política exterior. Entre 2001 y 2007, la alternancia política con la llegada del 
PAN a la presidencia marcó un giro en la posición del Ejecutivo en favor de 
ciertas reformas a la política exterior del régimen anterior, pero la falta de 
unidad y cohesión de la coalición gubernamental, así como la mayor 
fragmentación partidista en el Congreso, limitaron el alcance de las reformas 
legales que llegaron a aprobarse o impidieron que avanzaran otras iniciativas 
impulsadas por el partido en el poder29 o por la oposición.30 Es así como la 
política burocrática y la relación entre el Ejecutivo y el Congreso se 
empalman. 
 

                                                 
27 Véase el capítulo 4 de Cortell y Peterson (2002, 89-118). 
28 Las reformas tenían la intención de ampliar las facultades del Congreso en su conjunto en materia de negociación 
y ratificación de tratados, en particular, en las áreas de comercio y seguridad. 
29 Por ejemplo, la eliminación del requisito de autorización legislativa de los viajes presidenciales y la flexibilización 
de las normas para permitir la salida de tropas al extranjero con fines no bélicos. 
30 Por ejemplo, la ratificación bicameral de tratados y del titular de la SRE. 
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3. Liderazgo presidencial y política burocrática31  

Indagar acerca del proceso político y los actores burocráticos que intervienen 
en la formulación y conducción de la política exterior en México no ha sido 
una tarea en la que se hayan embarcado muchos académicos32 debido a la 
poca información disponible por lo cerrado y centralizado del proceso de 
formulación de políticas en un régimen tradicionalmente presidencialista 
como el mexicano. A pesar de la escasez de información, la mayoría de los 
estudios sobre el tema sostienen la tesis de que en este ámbito específico de 
la política pública ha prevalecido un dominio presidencial exacerbado y que 
durante mucho tiempo el presidente de la república y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores mantuvieron el monopolio de la política exterior.33 El 
amplio margen de discrecionalidad presidencial y el reducido número de 
actores e intereses involucrados en el proceso limitaba el peso real de la 
pugna entre grupos y actores burocráticos. De aquí que, como apuntan Cossío 
y Rodríguez, “en varias ocasiones (República española, Segunda Guerra 
Mundial, Cuba) se haya seguido cierto curso de la política internacional a 
pesar de la evidente desaprobación de ciertos sectores de la opinión 
pública”.34 Sin embargo, el problema es que, aun cuando existe mucha 
evidencia anecdótica que sustenta la tesis del predominio presidencial, 
resulta difícil documentar adecuadamente hasta dónde la decisión final es 
resultado de las preferencias del presidente o de la negociación 
interburocrática ni cuándo los grupos burocráticos sostienen realmente 
intereses distintos entre sí ni cómo se da la disputa entre ellos.  

El argumento anterior nos lleva a plantear la pregunta de si la imagen del 
presidente como el factotum que decide todo corresponde a la realidad. La 
idea del presidente como el gran, o casi único, decisor no deja de ser una 
imagen caricaturizada de la realidad, una simplificación. Chabat35 apunta 
que, a pesar del enorme poder legal y político del jefe del Ejecutivo durante 
la época de oro del presidencialismo mexicano, el grado y el tipo de liderazgo 
presidencial varió a lo largo de los distintos sexenios: no todos los presidentes 
mostraron un fuerte interés por lo internacional ni todos ellos buscaron 
ejercer un control directo sobre la política exterior o desplegar una activa 
diplomacia personal. Echeverría tomó en sus manos la conducción de la 
política exterior y desplegó una diplomacia presidencial muy activa, mientras 
que López Portillo y Miguel de La Madrid decidieron delegar cierto margen de 
decisión en el diseño de la política exterior a sus respectivos cancilleres y a 
                                                 
31 El modelo de política burocrática de Allison explica las decisiones de política exterior de un Estado en términos 
de la disputa y negociación de intereses entre grupos burocráticos que compiten entre sí. Véase Allison (1971). 
32 Garza y Herrera (1985); Helms (1985); Chabat (1989); Casar y González (1990); Ortiz Mena y Schiavon (2001); 
Gámez Vázquez (2001).  
33 Rozental (1999). 
34 Cossío y Rodríguez (2003, 155-156). 
35 Chabat (1989, 87). 
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otros miembros de su gabinete. En contraste, Ortiz Mena y Schiavon36 
muestran que el presidente Salinas centralizó fuertemente la toma de 
decisiones en materia de política económica exterior, así como la conducción 
de las principales negociaciones comerciales con el exterior (el TLCAN): creó 
una estructura burocrática unificada bajo su liderazgo directo —la Oficina de 
la Presidencia de la República (OPR)—, conformó un equipo altamente 
cohesionado e ideológicamente homogéneo en los puestos clave del gabinete, 
reforzó las atribuciones de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 
(SECOFI) en materia de comercio internacional, y excluyó a la SRE y al servicio 
exterior de carrera del círculo decisorio central.  

Por su parte, el presidente Zedillo eliminó la OPR, estuvo menos 
directamente involucrado en la conducción de las negociaciones 
internacionales y delegó un mayor margen de acción a un equipo de política 
exterior relativamente más homogéneo,37 aunque mantuvo el aspecto clave 
del esquema establecido por su antecesor: la delegación en SECOFI de 
autoridad y poder para desempeñar el papel de cabeza de sector como la 
agencia burocrática a cargo de la coordinación y ejecución de la política 
económica exterior. Si bien la SRE no recuperó formalmente las facultades en 
materia de relaciones económicas que había tenido antes de las reformas a su 
reglamento en 1993, en la práctica tuvo una participación mayor en la 
negociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea de la que 
tuvo con el TLCAN debido a la naturaleza misma del tratado.38 De hecho, la 
SRE, además de conducir las negociaciones en los temas políticos, diseñó la 
estructura temática del acuerdo con la UE. 

Si la liberalización económica significó la incorporación de nuevos actores 
burocráticos con intereses diferentes al proceso de toma de decisiones en 
materia de política exterior, cabe preguntarse en qué medida la 
democratización profundizó esta tendencia y amplió el peso de las disputas y 
negociaciones entre distintas agencias del gobierno federal sobre la 
formulación, orientación y conducción de las decisiones frente al exterior. Un 
breve análisis del manejo de la política exterior durante los gobiernos de Fox 
y Calderón nos permite observar que, además de algunos cambios en la forma 
de ejercer el liderazgo presidencial relacionados con el propio “estilo 
personal de gobernar” de cada presidente, en general, la democratización sí 
contribuyó a incrementar el número de agencias gubernamentales que 
intervienen en la toma de decisiones, por dos vías: primero, como resultado 

                                                 
36 Ortiz Mena y Schiavon (2001). 
37 Los titulares de la SRE y de SECOFI —José Ángel Gurría y Herminio Blanco— contaban con un perfil profesional 
similar y compartían la misma visión del proyecto de política exterior. 
38 De acuerdo con Schiavon y Ortiz Mena, el hecho de que la SRE jugara un papel más destacado en este caso tuvo 
que ver con dos razones prácticas. La primera es el esquema de negociaciones de la UE que establece que el 
Consejo de Ministros, conformado por los titulares de las cancillerías, es el organismo con atribuciones para 
negociar y suscribir acuerdos. La segunda es la naturaleza no exclusivamente comercial del acuerdo con la UE por el 
componente político que implicaba la negociación de la llamada cláusula democrática. Op. cit., 748-9. 
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de la incorporación de nuevos temas, como la defensa de derechos humanos y 
la promoción de la democracia, a la agenda diplomática, y, segundo, por la 
apertura de nuevos canales de acceso en toda la estructura burocrática del 
gobierno federal a los actores sociales y económicos interesados en canalizar 
sus demandas.39

Un punto que resulta importante resaltar es que la confluencia de estas 
dos condiciones —nuevos actores gubernamentales y mayor acceso a actores 
no gubernamentales— no se traduce necesariamente en una mayor incidencia 
de los casos de tensión y conflicto interburocrático con resonancia en el 
debate público. De 1997 a 2006, durante el periodo de gobierno dividido, más 
que una negociación entre instancias económicas, diplomáticas y de 
seguridad, lo que se observa es un patrón de conducción o manejo 
segmentado de los distintos temas de la agenda de política exterior 
acompañado de momentos de tensión y disputas abiertas entre las distintas 
agencias gubernamentales. El que ocurra uno u otro escenario (segmentación 
o disputa) depende en gran medida del grado y el tipo de liderazgo 
presidencial que se ejerce, el cual, a su vez, tiene que ver en gran medida 
con el tipo de coalición que llega al poder. Más específicamente con el grado 
de heterogeneidad y cohesión de la coalición o grupo político en control del 
gobierno. Veamos. 

El primer presidente panista, Vicente Fox, llegó al poder con el apoyo de 
una heterogénea coalición de fuerzas políticas de distinto signo ideológico, de 
forma tal que conformó un gabinete variopinto con la participación de 
funcionarios que no pertenecían al PAN o militaban en algún otro partido 
político, o que simplemente eran profesionales independientes con una 
carrera en el sector privado o académico. Una vez constituido el equipo de 
gobierno, el presidente Fox delegó un amplio margen de acción entre sus 
secretarios de Estado sin ejercer un liderazgo presidencial directo sobre la 
agenda de política exterior, aunque mantuvo un perfil relativamente alto en 
términos de diplomacia presidencial. La intención explícita era desplegar una 
diplomacia activa, principalmente en el ámbito multilateral y de derechos 
humanos, que permitiera anclar en el exterior a la joven democracia 
mexicana,40 así como ampliar la base de apoyo de un gobierno sin control del 
Congreso, todo esto bajo el liderazgo de un canciller fuerte. El nombramiento 
de Jorge G. Castañeda41 como canciller respondió a este contexto. 

La falta de cohesión al interior del gabinete foxista, junto con la ausencia 
de un liderazgo presidencial directo después del fracaso de las instancias de 

                                                 
39 Un ejemplo específico de esto fue la publicación en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo por el que se 
establecen los lineamientos para la participación de las organizaciones de la sociedad civil en temas de política 
exterior, el 2 marzo de 2005. 
40 Este planteamiento se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006. 
41 El perfil era el de un intelectual no panista, con una amplia red de contactos con fuerzas políticas nacionales e 
internacionales de diverso signo ideológico, que sin ser diplomático de carrera contaba con credenciales 
profesionales como internacionalista y relaciones con el servicio exterior mexicano. 
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coordinación creadas al inicio de la administración como parte de la Oficina 
de la Presidencia,42 dio lugar a numerosos conflictos abiertos entre las 
distintas agencias del gobierno federal ocasionados por diferencias 
programáticas, personales o por disputas de poder burocrático. En el área 
económica, resurgió la discusión sobre la conveniencia de pasar la 
coordinación de las negociaciones comerciales a la SRE, y surgieron fuertes 
tensiones entre el titular de la SRE y el de la Secretaria de Economía por el 
control de algunos temas de la agenda internacional (i. e. la relación con el 
Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico) que llevaron inclusive al 
cierre de representaciones en el exterior como el caso de la oficina ante la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), entre otros. 

Un factor adicional que contribuyó a acentuar la importancia de la política 
burocrática durante la administración de Fox fueron los cambios en la agenda 
y las prioridades de la política exterior que trajo consigo la llegada del PAN al 
poder. La administración foxista decidió impulsar activamente nuevos temas 
como la promoción de la democracia, la defensa de los derechos humanos, el 
ingreso regular al Consejo de Seguridad de la ONU y la participación en 
operaciones de mantenimiento de la paz. Asimismo, desde el principio de su 
gobierno, Fox colocó al centro de su agenda diplomática bilateral con Estados 
Unidos la iniciativa de buscar un acuerdo migratorio integral. Sin embargo, a 
diferencia del presidente Salinas, quien centralizó la conducción de las 
negociaciones del TLCAN, el presidente Fox en ningún momento de su 
mandato definió con claridad ni cuáles instancias debían participar en la 
conducción de su principal iniciativa diplomática, el acuerdo migratorio con 
Estados Unidos, ni quién estaría a cargo de coordinarla. Con esta nueva 
agenda se pretendía certificar el compromiso del gobierno con la democracia 
y la profundización del proceso de integración en América del Norte.  

Inicialmente, el gobierno de Fox intentó algunas reformas del aparato 
burocrático para adecuarlo a la nueva agenda de política exterior, pero 
ninguna de ellas llegó a consolidarse. Dentro de la SRE se pensó en elevar el 
nivel del manejo del tema de derechos humanos y democracia a través del 
establecimiento de una subsecretaría distinta y especializada, pero la 
propuesta inicial no prosperó por limitaciones presupuestales y resistencias 
burocráticas por parte de la Secretaría de Hacienda, y se limitó al 
nombramiento de un embajador ad hoc encargado de estos temas, cuya 
aprobación no pasó por el Congreso. En el campo de la seguridad, se nombró a 
un Consejero de Seguridad Nacional en la Oficina de la Presidencia y a un 
diplomático de carrera para que fungiera como enlace permanente entre el 
presidente y la cancillería. Ninguna de estas dos instancias perduró ante las 

                                                 
42 Se establecieron varias oficinas —Crecimiento con Calidad, Orden y Respeto, Desarrollo Humano y Social, y 
Buen Gobierno— para coordinar las distintas áreas de política gubernamental sin que mediara una modificación del 
marco legal que rige la administración federal que les permitiera contar con atribuciones y recursos para poder 
ejercer sus funciones sobre los miembros del gabinete.  
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disputas por el control de las decisiones y las diferencias de opinión de los 
titulares con el canciller y otros miembros del gabinete, así como por la falta 
de reformas institucionales al marco jurídico de la administración pública 
federal que les dieran respaldo y continuidad. La propia situación de gobierno 
dividido no generó los incentivos necesarios como para que el Ejecutivo 
buscara institucionalizar cambios importantes en la estructura burocrática o 
la jerarquía de principios de política exterior por la vía legislativa, pues, sin 
una mayoría en el Congreso, las probabilidades de éxito en un tema 
relativamente secundario eran muy reducidas. 

La ampliación de la agenda diplomática a raíz de la democratización 
acentuó la importancia de la política burocrática a través de la multiplicación 
de actores en la toma de decisiones. La importancia del tema migratorio, por 
ejemplo, llevó a varias decisiones como el fortalecimiento del Programa 
Paisano, la ampliación de los programas de remesas Dos por Uno y Tres por 
Uno, y el voto en el extranjero. Consecuentemente, otras instancias del 
gobierno federal, como las secretarías de Gobernación, de Hacienda y de 
Desarrollo Social, asumieron una mayor participación en cuestiones 
internacionales. De igual forma, al interior mismo de la SRE se crearon nuevos 
actores burocráticos, como el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y 
la oficina de enlace a organizaciones sociales, para atender los temas de la 
nueva agenda. Adicionalmente, otros factores ajenos a la dinámica política 
interna también contribuyeron a ampliar la agenda de la política exterior y a 
multiplicar los actores burocráticos involucrados en su diseño y ejecución. En 
particular, los ataques terroristas del 11 de septiembre elevaron la 
importancia de los asuntos de seguridad, frontera e inmigración, con lo cual 
otras entidades gubernamentales —en particular la Secretaría de 
Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la 
Defensa Nacional—, adquirieron mayor relevancia en la toma de decisiones y 
la conducción de las relaciones con el exterior. 

La agenda diplomática se tornó más amplia y, a la vez, más controvertida. 
La mayoría de los nuevos temas eran motivo de diferencias al interior del 
gabinete y de la coalición en el poder, así como entre los distintos partidos 
políticos. Dentro del gobierno, la agenda diplomática impulsada por la SRE, en 
particular el ingreso al Consejo de Seguridad y la decisión de no apoyar en 
esta instancia la posición de Estados Unidos frente a Irak, encontró fuertes 
resistencias entre los miembros del gabinete económico (Secretaría de 
Hacienda, Secretaría de Economía), que temían represalias económicas por 
parte del principal socio comercial de México. Esta visión crítica de la política 
multilateral de Fox también la compartía parte del empresariado mexicano. 
Sectores dentro del gabinete político y de seguridad, en particular la 
Secretaría de la Defensa, se opusieron a que avanzaran otras líneas de acción 
impulsadas por el canciller Castañeda, como la eventual participación de 
México en operaciones de mantenimiento de la paz. Inclusive, al interior de la 
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SRE, hubo diferencias públicas entre el canciller y el embajador de México 
ante las Naciones Unidas en torno a la posición que el país debía tomar en el 
caso del uso de la fuerza militar contra Irak en 2003. 

Fuera del círculo gubernamental, la decisión de la administración Fox de 
modificar la posición tradicional de México en la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU con respecto a la situación de los derechos humanos en 
Cuba43 fue objeto de numerosas críticas por parte del PRI y el PRD que 
condujeron a enfrentamientos públicos entre el presidente y el Congreso de la 
Unión. Ambas cámaras emitieron numerosas resoluciones condenando la nueva 
posición hacia Cuba y llamando al canciller a rendir cuentas y explicar las 
razones de un cambio que, desde el punto de vista de los partidos de 
oposición, respondía a intereses partidistas del grupo en el poder más que a 
los intereses del país en su conjunto. De igual manera, el proceso de 
ratificación del Estatuto de Roma dejó entrever las diferencias de visión entre 
el gobierno de Fox, principal promotor de la aceptación incondicional de la 
jurisdicción de la Corte Penal Internacional y de otros mecanismos de 
monitoreo de derechos humanos, y el PRI, quien consideraba necesario acotar 
el procedimiento de aceptación a un esquema de caso por caso, a fin de 
asegurar la participación activa de las diversas instancias nacionales 
involucradas, así como proteger su autoridad frente a posibles 
interpretaciones interesadas. Desde el punto de vista de la administración de 
Fox, tanto el tema de la defensa de los derechos humanos y promoción de la 
democracia en Cuba como la consolidación de un tribunal internacional 
permanente con jurisdicción universal para castigar crímenes contra la 
humanidad, inclusive en México, constituían los casos de prueba para 
deslindarse de los patrones de comportamiento y compromisos del régimen 
anterior y acreditar su carácter democrático. 

Hubo también diferencias al interior del Ejecutivo y entre éste y el 
Legislativo con respecto a cómo responder a los mayores requerimientos de 
cooperación en materia de seguridad por parte de Estados Unidos en un 
contexto en el que se percibían pocas condiciones de reciprocidad en el tema 
de mayor interés para México, la apertura del mercado laboral de América del 
Norte, dado el endurecimiento de los controles migratorios y fronterizos en 
ese país y el sesgo unilateral y militarista de la política exterior de la 
administración Bush. Mientras que el gobierno aceptó ampliar e intensificar 
los mecanismos de cooperación con Estados Unidos en el ámbito del combate 
al terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, los partidos de oposición 
promovieron una serie de iniciativas legislativas con el fin de acotar la 
autoridad discrecional del presidente para firmar acuerdos ejecutivos en 

                                                 
43 Tradicionalmente, México había optado por la abstención en las votaciones sobre resoluciones acerca de la 
situación de los derechos humanos en Cuba durante las sesiones anuales de este organismo, mientras que en 2001 
el gobierno de Fox decidió votar a favor. 
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materia de seguridad con otros países, semejantes a la Alianza para la 
Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). 

En 2003, la salida del canciller Castañeda, motivada por su interés en 
buscar la presidencia de la república como candidato independiente, y su 
remplazo por quien fuera uno de sus principales rivales burocráticos, el 
entonces secretario de Economía Luis Ernesto Derbez, significó un recambio 
en el gabinete que, si bien redujo las tensiones públicas al interior del 
gabinete en los temas de política exterior, intensificó su conducción 
segmentada y su falta de coordinación. El nuevo canciller, que a diferencia de 
su antecesor provenía de las filas del PAN y carecía de ascendencia directa 
sobre el presidente, adoptó una política de bajo perfil y evitó seguir 
empujando con el mismo ahínco las principales iniciativas de la diplomacia 
foxista. De esta forma, ni el presidente ni el titular de la SRE desplegaron el 
interés o la capacidad necesarios para constituirse en un núcleo fuerte de 
coordinación y liderazgo en materia de política exterior, por lo que cada 
instancia gubernamental tomaba decisiones e instrumentaba acciones en 
forma separada sobre su propio ámbito de competencia y con base en sus 
propias prioridades burocráticas y políticas. En los últimos dos años de la 
administración Fox, el inicio anticipado del ciclo electoral presidencial en 
condiciones de fuerte polarización y competencia política se convirtió en un 
factor que no sólo reavivó las disputas interburocráticas, principalmente entre 
los miembros del gabinete y del partido en el poder que competían por la 
candidatura presidencial en su búsqueda por aumentar sus apoyos internos o 
mejorar su imagen en el exterior, sino que también generó fricciones 
diplomáticas con otros países. 

En el caso de la administración de Felipe Calderón, las primeras acciones 
en materia de política exterior revelan cambios importantes tanto en el estilo 
de liderazgo presidencial como en el grado de cohesión dentro del gobierno. 
En primer lugar, el presidente Calderón decidió centralizar de nuevo la toma 
de decisiones con la reactivación del mecanismo de gabinetes temáticos y ha 
buscado mantener la disciplina dentro del gabinete a través de una 
supervisión personal directa de muchas decisiones. En segundo lugar, 
estableció un equipo de gobierno más homogéneo que el de su antecesor 
tanto en términos partidistas como programáticos. En el ámbito de la política 
exterior, la decisión de nombrar a una diplomática de carrera relativamente 
joven como titular de la SRE sugiere la doble intención de asegurar un control 
más directo por parte del presidente sobre el área a la vez de la necesidad de 
evitar la eventual politización de algunos asuntos diplomáticos controvertidos 
—como las relaciones con Cuba y Venezuela— que pudieran significar un 
desgaste político a nivel interno. El otorgamiento de espacios de mando a los 
profesionales del servicio exterior podría entenderse como una respuesta del 
presidente Calderón a las circunstancias de polarización y debilidad política 
en las que asumió el poder a fin de maximizar su control sobre la política 

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  I N T E R N A C I O N A L E S   2 1  



Guadalupe González González  

exterior y aislar parcialmente los temas diplomáticos más espinosos a nivel 
interno de las presiones encontradas por parte de las de las distintas fuerzas 
políticas. Mientras que los sectores más conservadores de su propio partido 
presionaban a favor de una diplomacia más combativa en el ámbito de la 
promoción de la democracia y los derechos humanos, principalmente frente a 
los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela y Castro en Cuba, los partidos de 
oposición demandaban una política de normalización de las relaciones con 
ambos países. 

En suma, el análisis anterior sugiere que tres factores han sido 
determinantes en el número de actores burocráticos que participan en la 
formulación de la política exterior y el grado de competencia y polarización 
entre ellos: a) la estructura de prioridades de la agenda gubernamental; b) el 
grado de cohesión de la elite gobernante y c) la configuración institucional. En 
relación con el primer factor, la liberalización económica y, posteriormente, 
la liberalización política junto con las transformaciones en el ámbito de la 
seguridad internacional a raíz del 11 de septiembre, cambiaron las prioridades 
y ampliaron la agenda de la política exterior. Consecuentemente, se tornó 
más compleja la dinámica interburocrática y el proceso de toma de decisiones 
dentro del Poder Ejecutivo porque otras agencias, además de la SER, 
ampliaron su participación en la formulación y conducción de la política 
exterior. En la práctica se dio una redistribución de funciones y dispersión de 
la capacidad de decisión sobre los vínculos de México con el exterior, que 
derivó en el debilitamiento de la SRE. De esta forma, cambió la correlación de 
fuerzas entre las distintas agencias del gobierno federal.44

En lo que se refiere a la segunda variable —el grado de cohesión de la élite 
gubernamental—, en un sistema presidencial como el mexicano, es el jefe del 
Ejecutivo quien, al decidir la composición del gabinete en función de la 
naturaleza de la coalición que lo llevó al poder, de su programa de gobierno y 
de sus necesidades de apoyo político, determina en gran medida el grado de 
cohesión, coordinación y conflicto que existe entre los distintos grupos 
burocráticos al interior de la administración federal. Una de las líneas de 
investigación en las que resulta necesario profundizar en el estudio de la 
política exterior mexicana es la revisión de los diversos argumentos teóricos 
sobre los factores que pueden influir en las decisiones presidenciales acerca 

                                                 
44 Debido al alto nivel de prioridad que los gobiernos desde DLM han asignado a los temas económicos dentro de la 
agenda de política exterior, las secretarías encargadas de la conducción de las políticas económicas han adquirido un 
papel más activo. En 1985, la SRE perdió parte de sus atribuciones con la decisión presidencial de eliminar la 
Subsecretaría de Asuntos Económicos dentro del paquete de reestructuración de la administración pública federal 
por restricciones presupuestales. La reducción del papel de la cancillería en materia de política económica exterior 
se acentuó en el sexenio de Salinas con la decisión del presidente de no nombrar a miembros del servicio exterior 
como encargados de las negociaciones del TLCAN, la iniciativa más importante de política exterior de su sexenio. 
En muchas ocasiones, las acciones de las secretarías económicas fuera del país “estuvieron en conflicto con los 
intereses” y las posiciones de la SRE. Leyes y reglamentos posteriores institucionalizaron esta separación al otorgar 
a la Secretaría de Economía, y no a la SRE, la tarea de coordinar las negociaciones comerciales con el exterior. 
Gámez Vázquez (2001, 481). 
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de la conformación del equipo de gobierno. ¿Qué explica que algunos 
presidentes hayan optado por incorporar ideólogos, militantes del partido o 
aliados partidistas en su gabinete, principalmente en las carteras con 
funciones internacionales, mientras que otros hayan preferido a profesionales 
y tecnócratas o hayan seguido una estrategia mixta? Por último, la 
configuración institucional (en este caso, la situación de gobierno dividido, los 
cambios en la correlación de fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo, y los 
ciclos electorales) aumenta los incentivos de los distintos actores políticos y 
burocráticos para llevar sus diferencias y disputas a la arena del debate 
público. 

4. Gobierno dividido y política exterior: ¿qué cambió en la 
relación Ejecutivo-Legislativo? 

En México, históricamente el dominio presidencial sobre la política exterior ha 
sido más acentuado que en otras arenas de la política pública, con excepción, 
quizá, de la política de seguridad y defensa nacional. La supremacía 
presidencial en este campo es resultado tanto de factores constitucionales 
como políticos, de forma tal que, entre las democracias presidenciales, se 
observan variaciones muy importantes en la capacidad formal y real del 
Congreso para influir sobre la política exterior dependiendo de la distribución 
de facultades constitucionales y las bases políticas del poder presidencial.  

En términos analíticos, la capacidad del presidente para formular y 
conducir la política exterior, así como la del Congreso para acotarlo y ejercer 
un contrapeso real, depende de varios factores: a) la distribución de 
facultades constitucionales entre los dos poderes; b) la distribución de fuerzas 
partidistas dentro del Congreso (grado de fragmentación partidista) y entre 
los dos poderes (gobierno unificado o dividido); c) el interés de los partidos y 
actores políticos por actuar e influir en este ámbito dependiendo del grado de 
visibilidad que tengan los asuntos internacionales por la movilización de 
sectores de la población afectados o la presencia de una conexión electoral 
directa (ciclos electorales, voto en el extranjero) y d) la capacidad técnica y 
profesional del Congreso en la materia que, a su vez, está en función de la 
existencia o no de incentivos para la profesionalización y permanencia de la 
carrera legislativa, como es la posibilidad de reelección. Teniendo estos 
factores en mente, a continuación se analizan las características, cambios y 
continuidades en la dinámica entre los dos poderes en México, en dos 
contextos institucionales distintos: gobierno unificado y dividido. 

En México, como en la mayoría de las democracias presidenciales, el 
diseño, dirección, conducción y ejecución de la política exterior es una esfera 
de predominio presidencial por mandato constitucional. La Constitución 
mexicana, de acuerdo con el artículo 89 fracciones II, III, VI, VIII y X, 
concentra las atribuciones formales en materia de política exterior en el 
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Poder Ejecutivo al asignarle al presidente la facultad y obligación de dirigir y 
conducir tal política, nombrar a los ministros, agentes diplomáticos y cónsules 
generales, celebrar tratados internacionales sometiéndolos a la aprobación 
del Senado, disponer de la totalidad de las fuerzas armadas y declarar la 
guerra previa ley del Congreso de la Unión. El presidente cuenta con la 
facultad de nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, 
incluyendo al secretario de Relaciones Exteriores, así como para destituir a los 
agentes diplomáticos. 

La lógica constitucional de esta distribución de facultades entre el 
Ejecutivo y el Legislativo es que, en el ámbito de las relaciones con el 
exterior, el presidente representa a la nación en su conjunto frente a otros 
países y organismos internacionales, por lo que se requiere contar con 
mecanismos institucionales que garanticen un mínimo de unidad de propósito 
para poder actuar con unidad y rapidez para dotar de credibilidad y 
certidumbre a las acciones de un país en el ámbito internacional, 
particularmente frente a situaciones de crisis. Por esta razón, la delegación 
de poder y atribuciones formales al Ejecutivo busca aislar, hasta cierto punto, 
a la política exterior del impacto cotidiano directo de la diversidad de 
intereses particulares de carácter social, partidista y regional que encuentran 
su principal arena de expresión en el Congreso. 

Desde el punto de vista de las variables formales, el artículo 76 fracciones 
I, II y III de la Constitución, concentra las atribuciones del Congreso mexicano 
en materia de política exterior en una sola cámara, el Senado, la cual cuenta 
con cuatro facultades exclusivas: analizar la política exterior desarrollada por 
el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente y el 
secretario de Relaciones Exteriores rindan al Congreso; aprobar los tratados 
internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la 
Unión, así como su terminación; ratificar los nombramientos de ministros, 
agentes diplomáticos y cónsules generales que haga el presidente, y autorizar 
al Ejecutivo para la salida de tropas nacionales fuera del país, así como el 
paso o estacionamiento de contingentes militares de otros países en territorio 
nacional. De acuerdo con Cossío y Rodríguez,45 sería un error pensar que sólo 
el Senado y el presidente de la república ejercen funciones de formulación, 
seguimiento y conducción de la política exterior por ser los únicos órganos del 
Estado a los que la Constitución confiere facultades expresas en la materia. 
En realidad, el Congreso en su conjunto tiene atribuciones sobre una amplia 
gama de asuntos46 que afectan las relaciones de México con el exterior, 
además de que el artículo 88 establece la facultad del Congreso de la Unión o 
de la Comisión Permanente de otorgar permiso al presidente para poder 

                                                 
45 Cossío y Rodríguez (2003). 
46 Además de la autoridad presupuestal, los autores se refieren a las atribuciones de ambas cámaras en cuestiones 
como derecho del mar, contratación de empréstitos, regulación del comercio exterior (impuestos, cuotas y 
prohibiciones a exportaciones e importaciones), declaración de guerra, extradición, entre otras. 
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ausentarse del territorio nacional. Se trata de la única atribución legislativa 
explícita de carácter bicameral. 

Asimismo, las modificaciones al artículo 21 constitucional, por las que se 
selló la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional en junio de 
2005,47 añadieron una nueva facultad expresa al Senado: aprobar, en cada 
caso, el reconocimiento que haga el Ejecutivo Federal de la jurisdicción de 
dicha Corte. Una reforma posterior al artículo 76, en vigor desde febrero de 
2007, otorgó una atribución adicional al Senado, la de aprobar los actos de 
terminación, retiro o denuncia de tratados que tome el Ejecutivo. Se trata de 
las modificaciones de mayor alcance en cuanto a la distribución de poderes 
formales en materia de política exterior que han tenido lugar a nivel 
constitucional desde diciembre de 1977 cuando, a iniciativa del presidente 
López Portillo y como parte integral de la reforma política en curso, se añadió 
a la fracción I del artículo 76 el párrafo en el que se otorga al Senado la 
facultad de analizar y dar seguimiento a las decisiones del Ejecutivo en este 
ámbito. 

A pesar de las reformas, es importante subrayar que el Congreso mexicano 
tiene menos poderes formales que otros parlamentos en el mundo. En 
términos comparativos con otros sistemas presidenciales, la distribución de 
facultades constitucionales en materia de política exterior en México tiene un 
sesgo presidencial mayor que aquellos donde el Congreso participa en la 
conformación del equipo de gobierno a través de la ratificación de los 
miembros del gabinete o en los que existen mecanismos parlamentarios de 
aprobación y ratificación de instrumentos internacionales (tratados, acuerdos, 
convenciones, etc.) que aseguran la participación de ambas cámaras tanto en 
las distintas fases del proceso desde la negociación hasta la ratificación y 
reglamentación. En cambio, a diferencia de otros sistemas presidenciales, la 
Constitución mexicana establece explícitamente, desde la reforma a la 
fracción X del artículo 89 de noviembre de 1988, siete principios y 
lineamientos normativos que el Ejecutivo Federal debe observar en la 
conducción de la política exterior.48 No se trata, ciertamente, de un factor 
institucional que limite en la práctica la capacidad de decisión y acción 
presidencial pero sí de un elemento que permite al Congreso hacer 
cuestionamientos a las acciones del Ejecutivo por supuesta incompatibilidad o 
contradicción con los principios constitucionales. 

Desde el punto de vista de las variables no formales, durante el largo 
periodo de gobierno unificado, además de los factores mencionados en el 
apartado anterior, varias características particulares de la esfera de la 

                                                 
47 Decreto por el que se adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario 
Oficial, lunes 20 de junio de 2005, pp. 2-3 (primera sección). 
48 Autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias, proscripción de la 
amenaza o el uso de la fuerza, igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional para el desarrollo y lucha 
por la paz, y la seguridad internacionales. 
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política exterior contribuyeron a ampliar el predominio presidencial. En 
primer lugar, el reducido impacto interno de los acontecimientos mundiales 
en una economía protegida y un régimen político cerrado limitaba el interés 
de actores sociales, políticos y burocráticos fuera del Ejecutivo y la SRE por 
los asuntos de política exterior. La existencia de un aparato diplomático 
profesional de carrera altamente cohesionado y disciplinado dentro de la 
administración pública federal también contribuyó a consolidar el mando 
exclusivo del jefe del Ejecutivo. Un tercer factor fue el alto grado de cohesión 
y convergencia dentro de la clase gobernante en torno a una misma visión 
ideológica que enfatizaba la idea de unidad nacional frente al exterior y del 
presidente como representación de la misma. Por último, la ausencia de 
incentivos electorales o políticos (reelección, voto en el exterior) impidió que 
el Poder Legislativo desarrollara instrumentos de información y capacitación 
técnica en el ejercicio de sus tareas de análisis y supervisión o introdujera 
iniciativas propias independientes del Ejecutivo en materia de política 
exterior. 

Como resultado de lo anterior, durante mucho tiempo el Congreso fue el 
gran ausente en la trama de la política exterior. Su participación era 
puramente formal y generalmente motivada por las iniciativas del Ejecutivo. 
Prácticamente todas las reformas constitucionales en materia de política 
exterior aprobadas por el Congreso desde 1917 a la fecha, con excepción de la 
reforma de 2007 a la fracción X del artículo 76, han sido iniciadas y 
cabildeadas desde el Ejecutivo. Más aún, durante todo el periodo de gobierno 
unificado, la tasa de aprobación por parte del Congreso de las iniciativas 
presidenciales en materia de tratados internacionales, nombramientos 
diplomáticos y salidas del país fue prácticamente de 100%.49

Las elecciones de 1997 marcaron el fin del gobierno unificado dando lugar 
a una nueva etapa política en la cual comenzaron a surgir signos de que la era 
del “Poder Legislativo contemplativo” podría estar también llegando a su 
fin.50 Las dos consecuencias más evidentes de la situación de gobierno 
dividido en la relación Ejecutivo-Congreso en materia de política exterior han 
sido la mayor politización de los temas de la agenda de política exterior y el 
incremento en el nivel de actividad e interés del Poder Legislativo en esta 
materia como resultado del cambio en los incentivos electorales que 
enfrentan tanto los partidos de oposición como el partido en el poder. A partir 
de entonces, los partidos políticos con representación en el Senado y en la 
Cámara de Diputados han buscado de manera explícita y activa empujar 
iniciativas para fortalecer las facultades de una o de ambas cámaras en la 
formulación, supervisión y conducción de la política exterior. 

                                                 
49 De acuerdo con los cálculos elaborados por Nacif, en condiciones de gobierno unificado durante las legislaturas 
LV (1991-1994) y LVI (1994-1997), la tasa de éxito presidencial en la Cámara de Diputados fue de 98.4 y 98.8% 
respectivamente. Véase Nacif (2005, 6). 
50 Montaño (2003). 
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Tres son las vías por las cuales se ha incentivado un mayor activismo 
legislativo en asuntos de política exterior: a) la canalización al Congreso de 
demandas por parte de sectores e intereses particulares afectados por 
decisiones o asuntos de política exterior (i. e., el sector agropecuario en 
relación a los acuerdos de libre comercio); b) el uso de facultades 
constitucionales —como la autorización al presidente para salir del país— por 
parte de la oposición como instrumento de negociación política o para 
negociar políticamente sus diferencias con el Ejecutivo en temas que le son 
más importantes que la política exterior, y c) asuntos de política exterior que 
por su valor simbólico —como el caso de las relaciones con Cuba— se politizan 
como banderas ideológicas o se vinculan directamente con temas de política 
interna, particularmente en periodos electorales. 

Las últimas dos elecciones federales son indicativas de una tendencia 
hacia la politización de la política exterior. Durante las elecciones 
intermedias de 2003, todos los partidos políticos que participaron en la 
contienda incorporaron explícitamente en sus plataformas electorales una 
amplia gama de temas de política exterior. Es probable que el mayor interés 
de los partidos políticos por hacer de la política exterior un tema de campaña 
en 2003 no haya sido más que el reflejo temporal de una coyuntura particular 
generada por el alto grado de visibilidad y cobertura que adquirieron los 
asuntos internacionales como resultado de los acontecimientos del 11 de 
septiembre, el álgido debate en Naciones Unidos sobre la situación en Irak y la 
proximidad del inicio de la liberalización comercial del sector agropecuario 
previsto por el TLCAN en 2004. Sin embargo, una situación similar volvió a 
darse en las elecciones de 2006 cuando el PAN utilizó como parte de su 
campaña negativa contra el candidato del PRD la imagen del presidente 
venezolano Hugo Chávez, dando lugar a una crisis en las relaciones 
diplomáticas con Venezuela. De igual forma, la relación con Cuba se vio 
contaminada al punto de ruptura diplomática por los escándalos en torno al 
caso Ahumada y el intento de desafuero del entonces jefe de gobierno del 
Distrito Federal, López Obrador, para evitar su posible candidatura a la 
presidencia. El argumento general que resulta importante resaltar es que en 
condiciones de intensa competitividad electoral y altos niveles de 
interdependencia económica, las posibilidades de que los asuntos de política 
exterior se politicen son mayores. 

Con mayor frecuencia las diferencias y conflictos internos entre los 
partidos políticos o entre los poderes Legislativo y Ejecutivo se trasladan al 
ámbito de la política exterior. En junio de 1999, por primera vez la Cámara de 
Diputados estuvo a punto de negar autorización al presidente de la república 
para salir del país a una visita de Estado a Brasil y participar en una reunión 
del Grupo de Río. La autorización se concedió por un estrecho margen de 11 
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votos (227 votos a favor y 216 en contra).51 En diciembre de ese mismo año, el 
presidente Zedillo decidió retirar formalmente la solicitud de permiso a la 
cámara para ausentarse del país y postergar una visita de trabajo a Estados 
Unidos, ante el riesgo de que los partidos de oposición vetaran la 
autorización. Los grupos parlamentarios del PAN y el PRD se habían negado a 
discutir a tiempo el permiso para ese viaje y condicionaron su voto a la 
aprobación de otros asuntos sin relación con la política exterior o la visita en 
cuestión, como la negociación del presupuesto, el incremento de los recursos 
a los estados y el establecimiento de un Fondo de Fortalecimiento Estatal. En 
este caso, la facultad para autorizar la salida del presidente se utilizó como 
un elemento de negociación por parte de la oposición, lo que desencadenó 
una serie de iniciativas para modificar el artículo 88 constitucional. 

El segundo impacto más evidente que ha tenido el proceso de 
democratización en el ámbito de la política exterior es la proliferación de 
iniciativas legislativas orientadas a modificar la actual distribución de 
atribuciones y ampliar las facultades del Congreso, así como de exhortos, 
puntos de acuerdo y otro tipo de acciones legislativas que buscan influir en el 
debate nacional sobre las relaciones de México con el exterior o en decisiones 
y acciones específicas por parte del Ejecutivo. Hay más interés y actividad 
sobre estos temas. Con base en una revisión de las iniciativas de reforma a los 
artículos constitucionales relativos a temas de política exterior (73, 76, 88, 
89, 133, entre otros), es posible constatar que ha habido un incremento 
gradual, pero constante, tanto en el número como en la gama de asuntos que 
tocan los legisladores. Es importante señalar que las primeras iniciativas 
legislativas de carácter independiente orientadas en el sentido de ampliar las 
facultades del Congreso surgieron a principios de los años noventa en 
condiciones de gobierno unificado, y se centraron en el tema de la 
celebración y ratificación de tratados. Este primer momento de activismo 
legislativo de corte reformista reflejaba, sobre todo, la reacción negativa y la 
movilización de los partidos de oposición, en particular del PRD, a la forma 
tan centralizada y cerrada en la que el gobierno de Salinas estaba 
conduciendo las negociaciones para la firma del TLCAN. Entre junio de 1991 y 
octubre de 1992, el PRD presentó tres iniciativas de reforma para asegurar la 
participación de ambas cámaras y/o la introducción de la figura del 
referéndum en el proceso de ratificación de tratados internacionales. En 
septiembre de 1996, el PAN se sumó a esta corriente y presentó dos proyectos 
de reformas constitucionales a fin de que la Cámara de Diputados pudiera 
intervenir en materia de tratados. A pesar de la movilización de los partidos 
de oposición en el Congreso, la nueva Ley de Tratados promulgada en 1992 no 
incorporó ningún tipo de mecanismo que condujera a un sistema de 
aprobación bicameral de tratados o convenios internacionales. 
                                                 
51 Se trató claramente de un voto partidista. De los 216 votos en contra, 107 fueron del PRD, 99 del PAN, 8 del PT 
y 2 independientes. 
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CUADRO 4. ACTIVIDAD LEGISLATIVA EN ASUNTOS  

DE POLÍTICA EXTERIOR, 1997-20061

Iniciativas presentadas por legislatura 
 

Reforma constitucional Ley secundaria Total Legislatura Periodo 
Número %2 Número %3 Número 

57ª 1997-2000 16 7.6 13 2.5 29 
58ª 2000-2003 26 6.7 24 2 50 
59ª 2003-2006 24 2.9 46 1.6 72 
60ª 2006-2009 6 2.1 13 1.7 19 

57ª-60ª 1997-2009 72 4.2 96 1.8 168 
1 Iniciativas presentadas al 21 de mayo de 2007.  
2 Porcentaje de iniciativas sobre asuntos de política exterior en el total de iniciativas de reforma 
constitucional.  
3 Porcentaje de iniciativas sobre asuntos de política exterior en el total de iniciativas de ley secundaria 

 
Posteriormente, durante el periodo de gobiernos divididos (1997-2006) las 

iniciativas de reforma para modificar la distribución de facultades entre el 
Poder Ejecutivo y el Legislativo en materia de política exterior han sido más 
numerosas, diversas y de mayor alcance (véase cuadro 4). Las principales 
iniciativas de reforma constitucional suman setenta y dos52 y se refieren a los 
siguientes aspectos: 1) el fortalecimiento de las facultades de análisis y 
supervisión senatorial; 2) la inclusión de nuevos principios normativos; 3) la 
desregulación del permiso al Ejecutivo para salir al extranjero; 4) en cuanto a 
los métodos de selección y confirmación de nombramientos existen dos tipos 
de iniciativas con efectos para la política exterior: las que proponen la 
ratificación bicameral o senatorial del secretario de Relaciones Exteriores y 
las que introducen la facultad del Senado de confirmar la destitución de 
diplomáticos; 5) respecto a los procedimientos de negociación, firma y 
ratificación de tratados internacionales hay iniciativas para instaurar el 
requisito de aprobación bicameral y para ampliar el tipo de acuerdos que 
requieren ratificación, y 6) la regulación sobre movimientos de tropas 
nacionales y extranjeras. 

Los tres asuntos que mayor actividad legislativa han suscitado son la 
celebración, negociación y aprobación de instrumentos internacionales (34% 
de las iniciativas presentadas), el requisito de permiso por parte del Congreso 
al Ejecutivo para viajar al extranjero (23.6%) y la incorporación de nuevos 
principios normativos a la fracción X del artículo 89 o de cláusulas para su 
observación obligatoria en la celebración de tratados (17%). De igual manera, 
la Cámara de Diputados ha sido notablemente más activa que el Senado en la 
presentación de iniciativas de reformas constitucionales sobre temas de 
política exterior: 73% de las propuestas se han generado en la cámara baja 
                                                 
52 En la relación del cuadro 3 no sólo se incluyen iniciativas de reforma a artículos de la constitución, por lo que no 
se registran aquellas propuestas de modificaciones a leyes secundarias. 
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mientras que sólo 26% han surgido en el Senado. Esto podría estar indicando 
simplemente que mientras la Cámara de Senadores está conforme con un 
statu quo que le favorece, la de Diputados tiene una orientación claramente 
reformista. 

En cuanto al origen partidista de las iniciativas (véase cuadro 5), el partido 
más activo en la búsqueda de reformas a la actual distribución de facultades 
constitucionales en política exterior ha sido el PRD con 26.4% de las iniciativas 
presentadas, seguido del PAN con 25% y del PRI quien ha presentado 23.6% de 
las reformas propuestas. Si tomamos en cuenta las iniciativas relacionadas con 
leyes secundarias, el panorama es un tanto distinto, pues el PRI pasa a ser el 
partido con mayor actividad legislativa con 30.2% de las iniciativas, mientras 
que el PRD pasa a la tercera posición con tan sólo 14.6% y el PAN mantiene el 
segundo lugar con 22.9%. Lo anterior indica claramente que los partidos 
políticos adoptan distintas estrategias al momento de empujar sus agendas de 
política exterior dentro de las cámaras. ¿A qué obedece esto? Una posibilidad 
es que los partidos con una agenda de política exterior primordialmente 
pragmática prefieran proponer cambios a nivel de leyes secundarias mientras 
que aquellos con una visión más ideológica privilegien las iniciativas 
constitucionales. Otra posible explicación es que el PRI sea el partido con 
preferencias más favorables a mantener el statu quo en esta esfera por ser el 
partido que por décadas tuvo el dominio sobre el diseño y la instrumentación 
de la política exterior, de forma tal que no tendría mayor interés en promover 
reformas constitucionales, mientras que los otros dos partidos, el PAN y el 
PRD, abiertamente comprometidos con la necesidad de introducir 
modificaciones al estado de cosas heredado por el régimen priísta tendrían 
mayor interés en introducir cambios a la Constitución. Un dato que resulta 
consistente con esta última hipótesis es que el PRI se comportó claramente 
como el partido pro statu quo mientras fue el partido en el poder (1997-
2000), pues en estos años presentó muy pocas iniciativas de reforma tanto 
constitucionales como secundarias. Una vez en la oposición, su nivel de 
actividad legislativa se incrementó. 
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TABLA 5. ORIGEN DE LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA  
EN ASUNTOS DE POLÍTICA EXTERIOR, 1997-20061

Iniciativas presentadas por partido o actor 
 

Reforma constitucional 
PRI PAN PRD Otro Varios Ejecutivo Comisión Congreso  

Legislatura no. % no. % No. % no. % no. % No. % no. % no. % 
Total 

57ª 1 6.3 6 37.5 6 37.5 - - 1 6.3 - - 1 6.3 1 6.3 16 
58ª 9 34.6 2 7.7 6 23 4 15.4 2 7.7 1 3.8 - - 2 7.7 26 
59ª 5 20.8 7 29.2 7 29.2 4 16.7 - - - - - - 1 4.2 24 
60ª* 2 33.3 3 50 - - 1 16.7 - - - - - - - - 6 

57ª-60ª 17 23.6 18 25 19 26.4 9 12.5 3 4.2 1 1.4 1 1.4 4 5.6 72 
Ley secundaria 

PRI PAN PRD Otro Varios Ejecutivo Comisión Congreso  
Legislatura no. % no. % No. % no. % no. % No. % no. % no. % Total 

57ª 1 7.7 5 38.5 1 7.7 - - 4 30.7 - - 2 15.4 - - 13 
58ª 6 25 5 20.8 4 16.7 3 12.5 5 20.8 1 4.2 - - - - 24 
59ª 17 37 9 19.6 6 13 10 21.7 - - 2 4.3 1 2.2 1 2.2 46 
60ª* 5 38.5 3 23 3 23 - - - - 2 15.4 - - - - 13 

57ª-60ª 29 30.2 22 22.9 14 14.6 13 13.5 9 9.4 5 5.2 3 3.1 1 1 96 
1 Iniciativas presentadas al 21 de mayo de 2007. 
 

Otro elemento que cabe resaltar de la información que se presenta en el 
cuadro 5, es que en el periodo legislativo 2000-2003, precisamente durante 
los primeros tres años de la primera administración del PAN, este partido en 
su calidad de partido en el gobierno, registró un nivel de actividad legislativa 
extraordinariamente reducido, el más bajo que se observa desde el inicio de 
la situación de gobierno dividido. Este hecho contrasta con la amplitud de la 
agenda de política exterior propuesta por el presidente Fox, aunque hay que 
señalar que es congruente con ella en la medida en que las iniciativas del PAN 
concentraron la atención en la incorporación al texto constitucional de nuevos 
principios normativos, en particular la promoción y defensa de los derechos 
humanos y la democracia. La escasa actividad legislativa del PAN en estos 
años resulta enigmática, pues se esperaría que un partido recién llegado al 
poder empujara con fuerza una serie de reformas que apuntalaran su proyecto 
diplomático máxime cuando, como era el caso del gobierno de Fox, se 
pretendía dar un giro radical a la política exterior en temas como la defensa y 
promoción activa de los derechos humanos y la democracia, la posición frente 
a la situación de los derechos humanos en Cuba, así como la participación de 
México en el Consejo de Seguridad y en operaciones de mantenimiento de la 
paz. 

En el periodo de gobiernos divididos de las 72 iniciativas de reforma 
constitucional sobre cuestiones internacionales se aprobaron únicamente dos 
y ambas acotan las facultades del Poder Ejecutivo en materia de tratados y 
amplían las facultades del Senado. La primera reforma fue una iniciativa 
presentada por el Ejecutivo durante el gobierno de Fox con la intención de 
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empujar la ratificación del Estatuto de Roma en el Senado y modifica el art. 
21 para establecer que el “Ejecutivo Federal podrá, con aprobación del 
Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional”. Cabe hacer notar que la iniciativa de reforma originalmente 
enviada por el Ejecutivo no contemplaba que el Senado tuviera la facultad de 
aprobar los actos particulares de reconocimiento de la jurisdicción de la Corte 
Penal Internacional pues partía del principio de que las resoluciones y 
sentencias de los tribunales internacionales de los que México es parte tienen 
competencia obligatoria en el país y, por tanto, deben ser cumplidos por las 
autoridades administrativas y judiciales del fuero federal, común y militar.  

La segunda reforma constitucional en el ámbito de política exterior, que 
se aprobó en el periodo de estudio (1997-2007) y entró en vigor el 12 de 
febrero de 2007, modifica los arts. 76 fracción I y 89 fracción X para añadir 
como nueva facultad exclusiva del Senado la aprobación o ratificación de la 
decisión del Ejecutivo de terminar, denunciar, suspender o modificar sobre 
tratados internacionales y convenciones diplomáticas. Se trata de una versión 
más limitada que la iniciativa original presentada por el PRI que incluía, 
además, la obligación del Ejecutivo de someter a ratificación senatorial otros 
instrumentos como los acuerdos interinstitucionales, convenios ejecutivos, 
memoranda y entendimientos. 

El asunto más visible y controvertido, aunque no necesariamente el de 
mayor importancia para el funcionamiento del sistema de contrapesos, ha sido 
el debate sobre la conveniencia de modificar la facultad del Congreso para 
autorizar al presidente a salir del país. De acuerdo con el artículo 88 de la 
Constitución, el presidente no puede realizar viajes al extranjero sin el 
permiso de ambas cámaras del Congreso. El asunto no tuvo ninguna 
consecuencia práctica hasta el 9 de abril de 2002 cuando, por primera vez en 
la historia de México, el Senado rechazó por 71 votos a favor y 41 en contra, 
la solicitud del jefe del Ejecutivo para viajar al exterior a fin de realizar una 
gira de trabajo en Canadá y Estados Unidos. Las razones detrás de la negativa 
por parte de los partidos de oposición a autorizar la salida del presidente no 
tenían que ver directamente con el viaje en cuestión sino con diferencias de 
fondo sobre el diseño general y otros temas sensibles de la política exterior, 
en particular, las relaciones con Cuba. Ya en la LVII Legislatura se habían 
presentado dos iniciativas, una del PRI y otra de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputados, para flexibilizar las reglas 
constitucionales con respecto a las salidas del presidente fuera del territorio 
nacional. Entre agosto de 1997 y mayo de 2007 se habían presentado 17 
propuestas de reforma al artículo 88 para flexibilizar, eliminar y/o sustituir el 
requisito de autorización legislativa de los viajes presidenciales al exterior. El 
35.3% de estas iniciativas fueron propuestas por el PAN, 17.6% por el PRI, 
17.6% por el PRD y el restante 29.4% por otros partidos o actores. La 
administración Fox y el PAN, al igual que en su momento lo hizo el PRI 
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durante el gobierno de Zedillo, buscaron modificar esta regla con el 
argumento de que se trata de una restricción anacrónica pensada en las 
condiciones del siglo XIX con efectos negativos sobre las relaciones exteriores 
así como la imagen y credibilidad internacional del país, dado que siempre 
está abierta la posibilidad de que el Congreso no autorice al presidente a 
viajar al extranjero para cumplir con compromisos previamente establecidos. 
La mayoría de los partidos políticos comparten esta visión. La única excepción 
es el PRD, cuyas propuestas han ido en el sentido de mantener este requisito 
inclusive de adoptarse un sistema semipresidencial.  

Por último, cabe preguntarse si la situación de gobierno dividido, 
fragmentación del poder y alto nivel de competencia electoral han reducido la 
capacidad del presidente para avanzar sus preferencias de política exterior en 
el Congreso. Un análisis de los datos sobre el desempeño legislativo del 
presidente durante los años de gobierno dividido nos indica que no es claro ni 
evidente que el Congreso se haya convertido hasta ahora en un contrapeso 
real y efectivo de la actuación del Ejecutivo o en un factor de bloqueo de las 
iniciativas presidenciales en este ámbito. Como indican las estadísticas 
legislativas del periodo 1997-2007, la tasa general de aprobación por parte del 
Congreso de las propuestas presidenciales en temas de política exterior ha 
sido elevada y ha estado por encima de la media.53 En las legislaturas LVII 
(1997-2000), LVIII (2000-2003), LIX (2003-2006) y LX (2006-2009) la tasa de 
éxito del Ejecutivo con respecto a permisos para ausentarse del territorio 
nacional fue de 93.3, 95.6, 100 y 88.9% respectivamente y respecto a la 
ratificación de instrumentos internacionales, de 94.8, 94.1, 94.2 y 70.8%; por 
último, en relación con la ratificación de nombramientos diplomáticos fue de 
100, 98.3 y 100% en las últimas dos legislaturas.54

Estos datos indican que, si bien es cierto que las tensiones y diferencias 
entre el Legislativo y el Ejecutivo en torno a temas sensibles de la agenda 
internacional son más frecuentes y visibles en situaciones de gobierno 
dividido, hasta ahora ninguna de las acciones (exhortos, extrañamientos, 
pronunciamientos) emprendidas por el Congreso para tratar de modificar 
decisiones presidenciales puntuales de política exterior —como el voto de 
México sobre Cuba en la Comisión de Derechos Humanos—55 ha tenido un 
impacto real en el sentido de paralizar o revertir las posiciones, iniciativas o 
acciones del gobierno. La única excepción ha sido la cancelación del viaje 
presidencial a Estados Unidos y Canadá en 2002. 

                                                 
53 De acuerdo con Nacif, la tasa de éxito presidencial en la Cámara de Diputados durante la LVIII legislatura fue de 
82%, cinco puntos porcentuales por debajo de la observada en la legislatura anterior (87.5%). Nacif (2006, 10).  
54 Cálculos de la autora con base en los datos del Sistema de Información Legislativa. Los datos referentes a la LX 
legislatura abarcan hasta el 30 de mayo de 2007. Véase México, Secretaría de Gobernación, Sistema de Información 
Legislativa, http://www.segob.mx.  
55 En abril y marzo de 2004 se presentaron cinco puntos de acuerdo en el Senado y en la Cámara de Diputados 
exhortando al Ejecutivo a abstenerse en la votación sobre Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas. En 2003, se habían presentado tres exhortos legislativos en el mismo sentido. 
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Conclusiones 

Uno de los hallazgos de este trabajo es que las consecuencias para la 
diplomacia mexicana que derivan de la democratización del régimen político y 
de la situación de gobierno dividido, multipartidismo y descentralización del 
poder político han sido múltiples y complejas,56 de forma tal que es necesario 
distinguir con precisión cada una de las variables y los distintos mecanismos 
causales en juego. Primero, el proceso de democratización, al ampliar los 
canales de acceso y representación de intereses de grupos sociales diversos, 
ha llevado a que cuando existen diferencias de opinión entre la población 
sobre asuntos de política exterior, éstas se manifiesten públicamente. En la 
práctica, esto significa que el proceso de toma de decisiones no sólo está más 
expuesto a demandas sociales diversas sino que se rompe con la imagen una 
política exterior altamente consensual.  

Segundo, la democratización modifica la estructura de incentivos de los 
distintos actores políticos y gubernamentales que intervienen en el proceso de 
formulación y conducción de la política exterior a consecuencia de los ciclos 
electorales y del mayor nivel de competencia en el sistema, lo que aumenta 
la probabilidad de que los temas de la agenda internacional del país se 
politicen. En condiciones de fuerte competencia política, las decisiones 
gubernamentales sobre ciertos asuntos de la agenda diplomática con 
importancia simbólica para el debate político nacional —como el sentido del 
voto acerca del uso de la fuerza contra Irak en el Consejo de Seguridad o 
acerca de la situación en Cuba en el seno de la Comisión de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas— tienden a movilizar a las distintas fuerzas 
políticas nacionales. Por otro lado, la propia situación de gobierno dividido y 
fragmentación partidista puede conducir a que las diferencias y los conflictos 
internos entre los partidos políticos y entre los poderes Legislativo y Ejecutivo 
se trasladen al ámbito de la política exterior. 

Tercero, a pesar de la proliferación de actores y de la mayor politización 
de la política exterior, la democratización en México no ha conducido a 
reformas institucionales que modifiquen la distribución de poder y autoridad 
entre el Ejecutivo y el Congreso. Hay aún mucho camino por recorrer a fin de 
que el Congreso mexicano se consolide como un contrapeso real y eficaz al 
Ejecutivo o como un espacio plural para la negociación política de acuerdos 
amplios en materia de política exterior. Hoy en día, el Legislativo funciona 
básicamente como una caja de resonancia, lo cual, si bien es parte de la 
normalidad en cualquier democracia, hace más complejo el manejo 

                                                 
56 Un estudio más riguroso y cuidadoso sobre la relación entre democratización y política exterior del que 
presentamos aquí requeriría separar el impacto diferenciado de cada una de las variables mencionadas y distinguir el 
proceso de apertura política a nivel macro de los factores institucionales que determinan la correlación de fuerzas 
políticas y el grado de autonomía del poder presidencial en la conducción de la política exterior.  
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diplomático en tanto que genera incentivos para la adopción de posiciones 
“populistas” o “para consumo interno” sobre asuntos internacionales por 
parte de los legisladores que pueden contaminar las relaciones de México con 
el exterior. Esta situación podría cambiar de avanzar algunas de las iniciativas 
de reforma mencionadas, en particular aquellas que promueven el equilibrio 
entre los poderes de las dos Cámaras para la celebración y ratificación de 
instrumentos internacionales, o de que tengan lugar modificaciones mayores 
en el diseño general de las instituciones democráticas en México, como la 
reelección legislativa, que introduzcan incentivos para elevar la 
profesionalización y especialización técnica del Poder Legislativo en 
cuestiones internacionales. La experiencia de las democracias consolidadas 
indica que la presencia de un Poder Legislativo fuerte y altamente 
representativo puede fortalecer la capacidad de negociación internacional de 
los países en la medida en que permite al Ejecutivo negarse a hacer 
concesiones frente al extranjero por las restricciones que le impone el 
Congreso o asumir compromisos creíbles frente al exterior por contar con el 
respaldo amplio de los legisladores. 
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