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Nuevos escenarios y actores de la política exterior

Vivimos en un momento por demás complejo, lleno de contradicciones y de 
una incertidumbre constante. Al parecer, las fórmulas tradicionales resultan 
insuficientes para entender y explicar los acontecimientos globales y políti-
cos.

Por un lado, en distintas partes del mundo existen, como una tenden-
cia de nuestros tiempos, fenómenos desconcertantes como el resultado del 
referéndum del brexit, el proceso electoral estadounidense de 2016, que 
llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, o el recientemente electo gobierno 
en Italia que, más que una causa, constituyen una consecuencia que se ma-
nifiesta mediante expresiones que evidencian una creciente distancia entre 
gobernantes y gobernados. 

Tal como lo ha sugerido recientemente Daniel Innerarity, “la política 
nos resulta incomprensible. Si hay una crisis de la política es precisamente 
porque no consigue cumplir una de sus funciones básicas, la de hacer visi-
bles a la sociedad sus temas y discursos, así como la imputabilidad de las 
acciones, facilitar su inteligibilidad”.1

Por otra parte, los nuevos retos que plantea la arena global exigen un 
actuar más eficiente e integral, del que los Estados no pueden abstraerse. 

1 Daniel Innerarity, “Una política que se entienda”, El País, 2 de junio de 2008, disponible en https://elpais.
com/elpais/2018/05/31/opinion/1527782271_932604.html (fecha de consulta: 1 de junio de 2018).
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 Participación social y política exterior en el sistema jurídico mexicano

La dinámica mundial se ha modificado de manera importante en muy poco 
tiempo, por ello, es preciso replantear las prioridades, las alianzas y, sobre 
todo, las estrategias.

Existe, ineludiblemente, un imperativo para pensar de manera global y 
“asumir la globalización, ya no solo como una categoría histórica o concreta, 
sino también analítica, como una herramienta para abordar un problema o 
una situación, y poder explicarla con mayor claridad”.2 Este imperativo, tam-
bién implica la inclusión de distintos actores, más allá de los tradicionales.

Un ejemplo de lo anterior es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble, adoptada en 2015 por 196 países, que incluye 17 objetivos y 169 metas, 
que marcan la hoja de ruta para abatir la pobreza, reducir las desigualdades 
y luchar contra el cambio climático. Para su consecución, no cabe duda, re-
sulta imprescindible la participación y la coordinación entre gobiernos na-
cionales, entidades locales, parlamentos, la sociedad civil organizada y el 
sector privado. 

Así, el concepto de política exterior se ha ampliado para entenderlo 
en sus distintas dimensiones, para separar la política exterior, propiamente 
dicha, de la acción exterior. La primera, entendida como el conjunto de deci-
siones y actuaciones de gobierno en la representación y defensa del Estado 
en el contexto internacional. La segunda, como el conjunto ordenado de 
actuaciones que entidades locales, parlamentos, organismos y la sociedad 
civil llevan a cabo en el exterior.3

La inclusión normativa de la sociedad civil en los asuntos 
de política exterior

Si bien es cierto que desde la Constitución federal se consagran como 
derechos fundamentales los que se refieren al acceso a la información 
(artículo 6), al derecho de petición (artículo 8) y a la libertad de asociación 
(artículo 9), sin soslayar la trascendencia de la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos (principalmente reflejada en el artículo 1), 
también lo es que la inclusión normativa de la sociedad civil en los asuntos 
públicos del país es relativamente reciente y, más aún, en lo concerniente a 
su involucramiento en asuntos de política exterior. 

La aparición de diversos cuerpos normativos que al día de hoy pro-
mueven la participación de la sociedad civil en asuntos de política exterior 
coincidió con la incursión del llamado gobierno de la alternancia en México, 
tras las elecciones del año 2000 que, junto con un poder legislativo plural, 

2 Michel Wieviorka, “Entre el sujeto personal y global, ¿qué mediación?”, en D. Innerarity y Javier 
Solana, La humanidad amenazada: gobernar los riesgos globales, Barcelona, Instituto de Gobernanza 
Democrática/Paidós (Estado y sociedad), 2011, pp. 268 y 269.

3 Véase Rafael Calduch, Dinámica de la sociedad internacional, Madrid, Centro de Estudios Ramón 
Areces (CEURA), 1993, pp. 18-20.
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marcó la pauta para el impulso de una legislación más robusta en materia de 
transparencia y rendición de cuentas.

Sin duda, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 11 de junio de 2002,4 constituye un hito normativo para propiciar el acer-
camiento de los ciudadanos a los quehaceres públicos, al tiempo que ha 
sido el sustento de otras leyes y disposiciones que le sucedieron. No es un 
asunto menor que esta ley contemple entre sus prioridades el favorecimien-
to de la rendición de cuentas a los ciudadanos y el propiciar la participación 
ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin de contribuir a la conso-
lidación de la democracia.5

En la misma tesitura, la emblemática Ley Federal de Fomento a las Ac-
tividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, publicada en 
el DOF el 9 de febrero de 2004,6 ha tenido como fin promover las actividades 
de las organizaciones de la sociedad civil y favorecer la coordinación entre 
éstas y las dependencias y entidades del gobierno federal. 

De esta ley podemos destacar, entre otras aportaciones, el mandato 
al Ejecutivo federal para crear la Comisión de Fomento de las Actividades 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil,7 que tiene por objeto facilitar la 
coordinación en el diseño, la ejecución, el seguimiento y las evaluación de 
las acciones de la sociedad civil, en coordinación con el gobierno federal. 
Lo más relevante, para nuestro propósito es que dicha comisión se integra 
por representantes de rango de subsecretario u homólogo de distintas de-
pendencias, entre ellas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lo que 
posibilita, sin lugar a dudas, el diálogo con la sociedad civil en temas de 
política exterior.

Por otra parte, y a propósito de la actual coyuntura comercial interna-
cional, debemos mencionar la Ley sobre la Aprobación de Tratados Interna-
cionales en Materia Económica, publicada en el DOF el 2 de septiembre de 
2004, y respecto de la cual cabe resaltar el Capítulo IV, “De la participación 
de los poderes de las entidades federativas y de las organizaciones empre-
sariales, ciudadanas y sindicales”.

En este apartado de la citada ley, resalta el artículo 11, que estable-
ce expresamente que, sin excepción, ciudadanos y OSC podrán emitir su 
opinión respecto a la negociación, celebración y aprobación de tratados en 
materia económica, en audiencia pública,8 lo que, en concordancia con las 
leyes antes mencionadas, ha constituido un saldo positivo en materia nor-

4 Que fue sustituida por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en 
el DOF el 9 de mayo de 2016.

5 Fracciones III y VII del artículo 2 de la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

6 También esta ley ha sufrido diversas modificaciones; la última de ellas publicada el 24 de abril de 2018.

7 Artículo 10, con relación al numeral 5, de la Ley.

8 Salvo disposición en contrario, que determine la inconveniencia sobre la publicidad de dicha audiencia. 
Artículo 11 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados en Materia Económica.
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mativa que posibilita y sienta las bases para una efectiva participación social 
en materia de política exterior.

Sin embargo, esta tendencia normativa proclive a publicidad y a la par-
ticipación de la sociedad civil en temas de política exterior, que caracterizó a 
la primera década del siglo XXI en México, no debe darse por sentada, pues 
es sensible a un cambio de rumbo. Un ejemplo de ello es el proyecto de Ley 
General de Celebración y Aprobación de Tratados, aprobado por la Cámara 
de Diputados el 26 de abril de 2012,9 y que hasta el momento permanece 
aparcado en el Senado, que propone abrogar tanto la actual Ley sobre la 
Celebración de Tratados, como la Ley de Aprobación de Tratados en Materia 
Económica, y con ello eliminar los espacios de diálogo y participación social 
logrados hasta hoy, entre otras anomalías que han propiciado que se cues-
tione su constitucionalidad.10

Comentario aparte merece la Ley de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, publicada el 6 de abril de 2011, en cuyo texto ni siquiera merece 
una mención un actor elemental en la materia como es la sociedad civil, a 
quien, de igual manera, se le rezagó del Consejo Consultivo de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).11

La agenda global en México y el impulso a la participación 
social

No es casualidad que el impulso a la legislación mencionada, que posibili-
ta la participación de la sociedad civil en asuntos de política exterior haya 
coincidido también con la celebración de distintos foros internacionales en 
México, que se caracterizaron por una participación activa y creciente de la 
sociedad civil organizada que motivo la creación de espacios para el diálo-
go. Se destacan la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 
Desarrollo, en Monterrey, Nuevo León, en marzo de 2002;12 la Quinta Confe-
rencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, en Cancún, Quin-

9 Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3499-VI, jueves 26 de abril de 2012: http://gaceta.diputados.
gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120426-VI.html (fecha de consulta: 1 de junio de 2018).

10 Luis Antonio Huacuja, “El polémico Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) en Latinoamérica”, 
en Foreign Affairs Latinoamérica, núm. 4, vol. 12, 2012, pp. 65-66.

11 Véase L. A. Huacuja, “Antecedentes, implementación y pendientes de la Ley de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, de cara a la nueva agenda internacional”, en Esther Ponce, Simone 
Lucatello y Rafael Velázquez (coord.), Teoría y práctica de la cooperación Internacional para el Desarrollo: 
una perspectiva desde México, México, Asociación Mexicana de Estudios Internacionales/ Centro de 
Gestión y Cooperación Internacional para el Desarrollo/Red Mexicana de Cooperación Internacional, 
2016, pp. 98-99.

12 Véase la información sobre la Conferencia en la página de internet de la ONU en http://www.un.org/
es/conf/ffd/2002/ (fecha de consulta: 1 de junio de 2018).
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tana Roo, en septiembre de 2003,13 y la Tercera Cumbre América Latina y el 
Caribe-Unión Europea (ALCUE), en Guadalajara, Jalisco, en mayo de 2004.14 

En los tres foros aludidos, la constante fue la presencia organizada de 
un nuevo actor en la escena internacional que ya no fue posible evitar: la 
sociedad civil. 

Tales acontecimientos llevados a cabo en México, propiciaron que, 
hacia el año de 2003 se creara, al interior de la SRE, con carácter de gerencia 
operativa, una Unidad de Atención a Organizaciones Sociales, que entonces 
llevaba a cabo sus funciones desde la Coordinación General de Asesores del 
Secretario, con la idea de crear un espacio de interacción entre las activida-
des desarrolladas por México en foros internacionales y los representantes 
de la sociedad civil interesada e involucrada en los temas.

Como consecuencia de lo anterior, y teniendo como fundamento la 
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de 
la Sociedad Civil, se impulsó desde el seno de la SRE el Acuerdo por el que 
se establecen los lineamientos para la participación de las organizaciones de 
la sociedad civil en temas de política exterior, publicado en el DOF el 2 de 
marzo de 2005.15 

Esta disposición del Ejecutivo federal, que se reformó mediante un 
diverso acuerdo, publicado en el DOF el 6 de marzo de 2018, deja en claro 
que la inclusión de la sociedad civil en los asuntos globales es una tendencia 
por parte de distintos organismos internacionales, al tiempo que reconoce a 
la sociedad civil como un actor cada vez más relevante en espacios y foros 
e, incluso, como un coadyuvante en la búsqueda de soluciones frente a los 
retos mundiales actuales.

En la misma tesitura, no menos importante resulta la mención al pro-
pio Reglamento Interior de la SRE que, mediante publicación en el DOF el 8 
de enero de 2009, contempló, de manera formal, en su actual artículo 30, a 
la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, cuyo antecedente es la propia Unidad de Atención a Organizaciones 
Sociales, en funciones desde el año 2003 y que, por un acuerdo de la SRE, 
se incorporó a la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Hu-
manos, como Oficina para la Vinculación con las Organizaciones de la So-
ciedad Civil en el año 2007.16

13 “La Quinta Conferencia Ministerial de la OMC”, en Organización Mundial del Comercio, en https://
www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min03_s/min03_s.htm (fecha de consulta: 1 de junio de 2018).

14 Declaración de Guadalajara, Tercera Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, Guadalajara, 
México, mayo de 2004, disponible en http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/
summits_eu_alc/iii_2_5_2004_guadalajara_es.pdf (fecha de consulta: 1 de junio de 2018).

15 Véase el Marco jurídico de la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad 
Civil en https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/acerca-de-la-direccion-general-de-vinculacion-
con-organizaciones-de-la-sociedad-civil?state=published (fecha de consulta: 2 de junio de 2018).

16 Idem.
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Civil, cuyo antecedente es la propia Unidad de Atención a Organizaciones 
Sociales, en funciones desde el año 2003 y que, por un acuerdo de la SRE, 
se incorporó a la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Hu-
manos, como Oficina para la Vinculación con las Organizaciones de la So-
ciedad Civil en el año 2007.16

13 “La Quinta Conferencia Ministerial de la OMC”, en Organización Mundial del Comercio, en https://
www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min03_s/min03_s.htm (fecha de consulta: 1 de junio de 2018).

14 Declaración de Guadalajara, Tercera Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, Guadalajara, 
México, mayo de 2004, disponible en http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/
summits_eu_alc/iii_2_5_2004_guadalajara_es.pdf (fecha de consulta: 1 de junio de 2018).

15 Véase el Marco jurídico de la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad 
Civil en https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/acerca-de-la-direccion-general-de-vinculacion-
con-organizaciones-de-la-sociedad-civil?state=published (fecha de consulta: 2 de junio de 2018).

16 Idem.
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El 21 de abril de 2018 se cerraron las negociaciones para renovar el Acuerdo 
de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, celebrado, 
por un lado, por los Estados Unidos Mexicanos y, por otro, por la enton-
ces Comunidad Europea y sus Estados Miembros, conocido también como 
Acuerdo Global.

Si algo caracteriza y diferencia al Acuerdo Global17 respecto al 
resto de tratados internacionales suscritos por México, es que cuenta, 
además de un apartado comercial, con uno en materia de coopera-
ción y con otro de diálogo político. Este diálogo, además, tiene la ca-
racterística de ser un diálogo multinivel, que tiene lugar entre distintas 
esferas: a nivel de jefes de Estado, ministerial y de altos funcionarios, 
parlamentario y con la sociedad civil.18

Aunque el diálogo entre la sociedad civil y los gobiernos de Mé-
xico y la Unión Europea hasta ahora carece de institucionalidad, supo-
ne un espacio de comunicación entre cuatro partes que, desde 2002, 
se ha llevado a cabo mediante foros realizados de manera alterna en 
México y en Europa, hasta el quinto y último de ellos, que tuvo lugar 
los días 25 y 26 de octubre de 2012, en Bruselas, Bélgica.19

Como dato curioso, y quizás inquietante, destaca la creación, 
a instancias de la SRE, del llamado “Mecanismo consultivo para el 
diálogo sociedad civil-instituciones de gobierno México-Unión Euro-
pea”,20 que se presentó, precisamente, en el Quinto Foro de Diálogo, 
en Bruselas, y que fue desconocido desde entonces por la contraparte 
europea, representada por el Comité Económico y Social Europeo, así 
como en distintos foros parlamentarios entre México y la UE, por la 
opacidad del mismo y por tratarse de un foro “México-mexicano” y no 
de uno “México-europeo”.21 La mala coincidencia es que, a partir de la 

17 Suscrito el 8 de diciembre de 1997, y en vigor desde el 1 octubre del año 2000.

18 L. A. Huacuja, “La vigencia de la Asociación Estratégica México-Unión Europea ante la revisión del 
Acuerdo Global”, en L. A. Huacuja (ed.), Temas de la Coyuntura en la relación México-Unión Europea (la 
agenda de la Comisión Parlamentaria Mixta México-UE 2014-2015), México, Casa de Europa en México, 
S. C./FES Acatlán-UNAM, 2015, pp. 80-82.

19 “V Foro de Diálogo entre la Sociedad Civil y las Instituciones del Gobierno y la Unión Europea”, en 
Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México, en http://www.cifcaeu.org/v-foro-de-dialogo-
entre-la-sociedad-civil-y-las-instituciones-del-gobierno-y-la-union-europea/ (fecha de consulta: 2 de 
junio de 2018).

20 “Instalación del Mecanismo consultivo para el diálogo Sociedad Civil-instituciones de gobierno 
México-Unión Europea”, en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/87137/instalacion_
mecanismo_consultivo_sc_gob_mexue.pdf (fecha de consulta: 2 de junio de 2018).

21 Foro de Diálogo entre la Sociedad Civil y los Gobiernos de México y la Unión Europea, Bruselas, 25 
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existencia del mencionado mecanismo, no ha habido desde entonces 
otro Foro de Diálogo entre la Sociedad Civil y los Gobiernos de Méxi-
co y la Unión Europea.

La buena noticia es que el nuevo marco legal del nuevo Acuerdo 
Global México-Unión Europea incorpora de manera expresa el diálo-
go con la sociedad civil, por medio de un instrumento de representa-
ción, la celebración de foros periódicos y la vinculación con las otras 
instancias de diálogo concernientes a la relación bilateral.

El nuevo tratado entre México y la Unión Europea tendrá que 
esperar un largo camino para su firma y ratificación. Hay que desta-
car, no obstante, que la inclusión del diálogo entre los representantes 
de la sociedad civil y los gobiernos de México y la Unión Europea ha 
sido una exigencia que hoy se materializa en un acuerdo de principio 
y que, de manera inédita, tiene cabida en un texto normativo interna-
cional, que está destinado a formar parte integral del Sistema Jurídico 
mexicano, y que representa más que una buena intención para que 
la sociedad civil tenga una participación reconocida, formal, activa y 
eficiente.

Dante Caputo ha sentenciado que “A mayor participación social, 
más democracia”. Pues bien, si esta participación social tiene que ver 
con los temas globales que también afectan, y de manera inevitable, 
a los ciudadanos, la participación social es imperante, y si para posi-
bilitarla se requieren normas, es preciso impulsarlas en todos niveles, 
pues, al fin y al cabo, los avances en un Sistema Jurídico también 
reflejan la evolución democrática de un Estado.

y 26 de octubre de 2012, en http://www.cifcaeu.org/wp-content/uploads/2013/01/Relator%C3%ADa-y-
recomendaciones-V-Foro-de-di%C3%A1logo-UE-M%C3%A9xico.pdf (fecha de consulta: 2 de junio de 
2018).
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