
 

 

 

La Doctrina Estrada en tiempos de Biden 
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la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM-FES Aragón). 

 

Después de las reñidas elecciones en Estados Unidos de América del pasado 3 

de noviembre surgieron voces encontradas, en nuestro país, referentes a la 

postura que el gobierno mexicano debe adoptar. 

Algunos integrantes de partidos de la oposición, así como disidentes del actual 

gobierno subrayan la necesidad de que el presidente Andrés Manuel López 

Obrador reconozca al candidato demócrata Joe Biden, a pesar de que –al cierre 

del presente escrito- aún no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el 

resultado electoral; por lo que el Ejecutivo Federal y la Cancillería han manifestado 

que esperarán a que concluya el proceso en su totalidad para felicitar al 

vencedor.  

Al respecto, es menester analizar las motivaciones que dan origen a tal decisión y 

examinar la postura del presidente más allá de un acto político; es decir, desde 

una perspectiva más profunda en virtud de que existen razones históricas y 

jurídicas para comprender esa acción en materia de Política Exterior. Recordemos 

que el devenir histórico del México independiente está marcado por una larga 

lucha por mantener su existencia como Estado soberano. Los constantes actos, 

por parte de otras naciones, de intervenir en los asuntos internos tanto de manera 

bélica como político-diplomática durante el siglo XIX (los intentos estadunidenses 

por hacerse de más territorio durante el Primer Imperio Mexicano al enviar al 

representante Poinsett, la guerra de 1846-1848, las dos intervenciones francesas, 

etc.), se acentuaron en el siglo XX durante el periodo de inestabilidad política de la 

Revolución Mexicana, con acciones como la intervención en Tampico, Tamaulipas 

en 1914, la Expedición Punitiva de 1916-1917, así como por el llamado «Pacto de 

la Embajada» que en términos generales fue la confabulación por parte del 

entonces Embajador de EUA en México, Henry Lane Wilson, para apoyar el golpe 

de Estado en contra de Francisco I. Madero y disponer de un mandatario afín a los 

  



 

 

 

intereses de Washington.  

Con la aparición de gobernantes emanados de luchas armadas, Estados Unidos 

chantajeó a personajes como Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, Venustiano 

Carranza y Álvaro Obregón, a quienes se les impusieron condiciones para 

reconocer sus gobiernos. En los casos particulares de estos dos últimos, a cambio 

de que no fuera retroactiva la aplicación de la Constitución de 1917, en específico 

el artículo 127° que afectaba los intereses económicos de los empresarios 

petroleros estadunidenses, medida que se convirtió en piedra angular durante las 

negociaciones de los Acuerdos de Bucareli. 

Con base en lo anterior, México se ha visto en la necesidad de crear mecanismos 

jurídicos para la defensoría de los intereses nacionales, como la Doctrina Estrada, 

formulada por el diplomático Genaro Estrada Félix, publicada el 27 de septiembre 

de 1930, cuando fue titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante la 

presidencia de Pascual Ortiz Rubio; la cual establece, en esencia, los principios de 

la no intervención y libre autodeterminación de los pueblos, y propone 

que «en su política exterior México no se pronuncie en el sentido de otorgar su 

reconocimiento a los gobiernos extranjeros sino que debe limitarse a mantener o 

retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar 

aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes 

diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin 

calificar ni precipitadamente, ni al derecho que tengan las naciones extranjeras 

para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos (...) No debe intervenir (México) 

en los asuntos internos de otros Estados, en sus formas de organización o de 

gobierno y por tanto México al otorgar el reconocimiento diplomático a los 

gobiernos de esos Estados (debe hacerlo) sin pronunciarse sobre sus regímenes 

internos.»  

Como puede observarse, ese lineamiento jurídico de contención se fundamenta en 

la experiencia de los momentos convulsivos de la política nacional, mas no en la 

decisión unilateral el presidente en turno, incluso ha resultado ser anacrónica en 

virtud de su vigencia, toda vez que prevalecen los golpes de Estado y el no 

reconocimiento de los procesos democráticos en distintas latitudes de la 

 



  

 

 

comunidad internacional, por lo que los gobiernos de México no están exentos de 

que, en determinado momento, sobre todo en un contexto de crisis política e 

institucional, exista la posibilidad de la intervención de una nación extranjera en la 

destitución de algún mandatario nacional en turno, incluso de la autoproclamación 

como presidente de algún líder político, social o militar que, con apoyo 

internacional buscara legitimarse en contra de un proceso de elección popular.  

Ese aporte jurídico de México para el Derecho Internacional, que en otras 

naciones es conocida como «Doctrina México», surge de nuevo a discusión en los 

círculos de los medios de comunicación, tras la abstención del Ejecutivo en emitir 

sus congratulaciones a Joe Biden. En su rol de «oposición», los disidentes al 

actual gobierno mezclan sus intereses electorales partidistas con acciones 

Diplomáticas, en vísperas de las votaciones intermedias del próximo año. 

Aseveran que, de no reconocer a Biden en estos momentos, no sólo muestra una 

falta de interés por trabajar en conjunto con el futuro presidente del país más 

poderoso del mundo, sino que pudiera ser contraproducente, ya que señalan -sin 

fundamento- que la razón por la que no se le ha felicitado es por los intereses que 

el Ejecutivo nacional mantiene con Donald Trump; cuando, como hemos 

observado con los antecedentes descritos en líneas anteriores, queda de 

manifiesto que no es un capricho presidencial, sino una acción jurídica de la 

Política Exterior de México, que está en espera de que se concluya por completo 

el proceso electoral y las posibles impugnaciones ante el Tribunal Electoral; 

mientras esto no suceda, presidencia mantendrá la coherencia diplomática. 

Asimismo, olvidan que, el interés nacional y la esencia de los Principios de Política 

Exterior deben estar por encima del gobierno en turno y los intereses partidistas, 

ya que sólo están en el cargo por seis años, mientras que los lineamientos 

jurídicos se han construido durante décadas y con pasajes lastimosos, como la 

pérdida de más de la mitad del territorio nacional.  

Una vez que exista un resultado final en EUA, México y el resto de la comunidad 

internacional que aún no lo hace congratulará al próximo inquilino de la Casa 

Blanca legal y legítimamente constituido. En caso de que se concrete la victoria de 

Joe Biden, la Cancillería deberá mostrar su capacidad para establecer un 

mecanismo de cooperación y entendimiento binacional afines a los intereses de 



  

 

 

nuestro país y resolver los desafíos que la era Trump deja en materia migratoria, 

lucha contra el crimen organizado, tráfico de armas, entre otros; aunque quizás el 

mayor reto será la toma de decisiones como miembro no permanente del Consejo 

de Seguridad de la ONU ante las presiones que pudieran surgir en las 

resoluciones que se emitan en una coyuntura post-Covid y de correlación de  

fuerzas en el tablero mundial que, en determinado momento, contrapongan los 

intereses de México y EUA.  

Por otra parte, difícilmente prosperará la idea sobre una posible consecuencia 

para México por no reconocer a Biden previo al dictamen final del proceso 

democrático; sobre todo porque Estados Unidos buscará recuperar su liderazgo 

regional y global, siendo nuestro país uno de sus socios comerciales más 

importantes que, al compartir frontera, es parte de su zona de influencia natural, 

además de ser el puente de diálogo con el resto de América Latina, por lo que 

será del interés nacional estadunidense estrechar la colaboración mutua. Lo 

anterior se fundamenta en los múltiples pasajes en la historia diplomática de 

México en la que los desencuentros con EUA han sido mucho más feroces: desde 

la expropiación petrolera, el diferendo en la OEA durante el caso cubano en la 

década de los sesenta, el acercamiento con la ex URSS y el Movimiento de 

Países no Alineados, el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Chile tras 

el asesinato de Salvador Allende -quien fue cercano a Luis Echeverría-, o las 

negociaciones del Grupo Contadora; momentos en los cuales nuestro vecino del 

norte entendió que la postura nacional responde a los intereses y principios 

doctrinales de nuestra política exterior, mas no tienen la finalidad de enemistarse 

con ellos, por lo que este capítulo sobre el reconocimiento de Biden pronto 

quedará en el olvido.  

 

Rubén Ramos Muñoz, noviembre 17, 2020. 

 

 

 


