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El término «Política Exterior» (PE) hace referencia tanto a una práctica de los entes
internacionales llamados Estados, como a un área de estudio de la disciplina de las
Relaciones Internacionales, esto lo hace un tanto complicado y, por ello, en aras de
conocer mejor el tema—y así saber de qué se trata, cómo se estructura, para qué sirve
etc.-, lo vamos a separar hablando en un primer momento de la política exterior como
práctica de los Estados para luego, en un segundo momento, referirnos al estudio de la
misma.
Si hablamos de la política exterior de los Estados, la primera idea que viene a la
mente es que, sea lo que ella sea, es algo relacionado con el Estado, por tanto, si
pensamos en su origen, es algo que existe consustancialmente con el Estado, esto
quiere decir que nace y se desarrolla con él.
Esto no quiere decir que antes de la creación de los Estados-nación no hubiera
habido entidades políticas que representaran a los grupos humanos, ni que dichas
entidades carecieran de relaciones con sus contrapartes, pero éstos (ya fueran
imperios, reinos, ciudades-estado etc.) se regían por parámetros diferentes a los de los
Estados y, por tanto, no nos interesa analizarlos de momento.
Por tanto, digamos que la política exterior, como hoy la conocemos, nace con los
Estados, es decir alrededor del siglo XV, con posterioridad a la famosa (para sus
contemporáneos) Guerra de 30 años (1618-1648).
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El Estado es la culminación del desarrollo político de los grupos humanos y
hasta hace poco se consideraba la máxima obra de la ingeniería institucional (hoy día
está tan cuestionado que su futuro es realmente incierto). Pero, como quiera que sea,
es creado como un instrumento para servir a fines específicos, a saber: garantizar su
propia existencia, así como la seguridad y el bienestar de sus creadores.
Así, en el proceso de cumplir con su misión, el Estado crea y hace uso de la

política y de las políticas. La primera, entendida como la forma en que se organiza
para llevar a cabo su cometido, mientras que las segundas se entienden como las
herramientas con las que lo hace.
La misión del Estado es altamente compleja, por lo que tiene que desplegar no
una, sino un gran número de políticas; ya sea para crear infraestructura (caminos,
puertos etc.), para capacitar recursos humanos (educación), para contar con
provisiones (alimentos), para mantener en condiciones a la población (salud) etc.
Todas estas políticas tienen un punto de origen común que en términos
generales conocemos como el interés nacional, pero por el momento hay que señalar
que entre las diferentes políticas, la que nos interesa destacar, para efectos de este
artículo, es la exterior.
En este sentido es necesario señalar que la PE, difiere de las demás políticas en
un aspecto fundamental; se ejecuta en un medio ajeno al control del Estado, al cual
genéricamente conocemos como el medio internacional. En ese espacio, lejos de ser
recibida y apoyada por las otras políticas que concurren (las políticas exteriores de los
otros Estados), seguramente encontrará competencia, rivalidad y amenazas, de ello
también hablaremos con posterioridad.
Por ahora enfoquémonos en resaltar que la PE es diferente de las otras políticas
del Estado pero es similar a las políticas exteriores de los otros Estados con las que
concurre en el medio internacional.
Abundando sobre este aspecto, para poder centrarnos en el tema del estudio de
la PE, podríamos decir que en principio es claro que cada nación del planeta es
distinta de las demás y, por tanto, las políticas que desarrollan tienen, en principio,
poco en común ya que atienden primordialmente a las necesidades endógenas de cada
nación. De la misma forma, los procesos de creación de esas políticas, las finalidades
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que persiguen y las formas mediante las cuales se llevan a cabo difieren de un caso a
otro.
Esta situación ha llevado a que existan diversas formas de abordar el estudio
de la PE y, en consecuencia, a que cada estudio hecho sobre este tema difiera en
método y contenido de todos los demás.
Como resultado de lo anterior, desde hace mucho tiempo, la mayoría de
analistas y estudiosos de la PE ha optado por realizar sus trabajos al respecto desde el
punto de vista de la historia, es decir se han limitado a presentar la relación de
acontecimientos que constituyen la «política exterior» de un determinado país en un
determinado lapso de tiempo, dejando de lado -la inmensa mayoría de ocasiones- la
cuestión de su génesis, construcción, aplicación, evaluación y trascendencia.
Un intento por estudiar de forma diferente la política exterior, conforme a
cierto rigor metodológico, requiere que de antemano se establezcan las diferencias
entre un enfoque de este tipo y las formas «tradicionales». Por principio de cuentas se
debe dejar claro que, aún cuando todas las naciones del planeta son distintas, son el
resultado de procesos históricos particulares, tienen condicionantes geopolíticas
diferentes y necesidades diversas, existen ciertos rasgos comunes dentro de su
accionar en el campo de la PE.
El primero y más evidente de estos rasgos es que todas tienen una Política

Exterior. No existe nación que no tenga una, por el simple y sencillo hecho de que la
PE es el instrumento que la vincula con sus contrapartes externas. No hay nación en
el planeta que se encuentre aislada del resto, todas mantienen contacto con las demás
o por lo menos con sus vecinas o aliadas, y tal contacto, tome la forma que tome,
constituye una PE.
Un segundo punto de comparación entre las distintas naciones es que ninguna
lleva a cabo una acción política sin motivaciones previas, toda política exterior se
realiza para cumplir con un fin predeterminado, y este a su vez es originado por
alguna necesidad interna o alguna situación externa que afecte de alguna u otra
manera a dicha nación.
Como tercer rasgo común podemos establecer que todas las naciones,
independientemente de su proceso histórico particular, han construido un Estado, es
decir un aparato político administrativo (pensando en su acepción más simple) que se
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encarga de llevar a cabo las tareas necesarias para el mantenimiento, mejoramiento y
engrandecimiento de las condiciones en que se encuentra la nación, tal como ya lo
habíamos establecido. De tal manera que la conducción de la PE recae dentro de las
atribuciones de todo Estado y es éste el encargado de ponerla en práctica de acuerdo a
la situación por la que la nación atraviese. Debido a esto, de aquí en adelante nos
referiremos a la «política exterior del Estado» para evitar confusión con los conceptos
de nación o país que de una o varias formas son incluidos, en este caso, dentro del
concepto de Estado.
Otro punto que identifica el accionar el campo de la política exterior de los
Estados, y que reiteramos para resaltar su importancia, es que todos ellos ejecutan tal
política en el medio internacional. De igual manera la PE se lleva a cabo frente a otros
Estados que igualmente están tratando de llevar a cabo sus políticas, originando así
que se den conflictos cuando las políticas son opuestas; cooperación cuando hay
complementariedad de objetivos; o indiferencia cuando las finalidades perseguidas por
unos no tienen mayor trascendencia para los otros.
Bastan estos puntos para señalar que es posible, y además necesario, establecer
parámetros de análisis que nos permiten llevar a cabo la estructuración de una
metodología ampliamente aplicable al estudio de la PE. Incluso, en opinión de algunos
autores, la aplicación amplia y sistemática de estos esfuerzos metodológicos es lo que,
eventualmente, permitiría llegar a teorizar sobre este campo de estudio.
Cabe hacer un paréntesis para trazar brevemente el origen de estos estudios
metodológicos. Tales esfuerzos se enmarcan dentro del periodo más agudo de la
Guerra Fría, durante las décadas de los años 40 y 50, y no se origina por la curiosidad
e inventiva de los analistas en los medios académicos o de investigación sino en los
departamentos de inteligencia, principalmente de los Estados Unidos. La definición
de qué es lo que debería buscar esa nación en su accionar en el medio internacional y
cómo debía de hacerlo provino principalmente de su Departamento de Estado. A partir
de este tipo de trabajos los medios académicos comenzaron a notar la relevancia del
tema e iniciaron su desarrollo, aunque sus primeros pasos estuvieron también ligados
a las necesidades gubernamentales de información. Con esa base, es en la década de
los sesenta donde abundan los trabajos que intentan llegar a una explicación
metodológica y/o teórica de la política exterior (por ejemplo los realizados por Charles
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O. Lerche, James N. Rosenau y George A. Modelski, por citar sólo a los más
sobresalientes).
Extrapolando un poco el punto, podemos encontrar que ese boom en el
replanteamiento del estudio de la política exterior se dio cuando los EE. UU.se
encontraban es una situación crítica, enfrentados a un enemigo que amenazaba los
propios fundamentos de su estilo de vida, creencias nacionales e, incluso, estructura
política, en un medio internacional no sólo fragmentado sino completamente belicoso
(en todos los sentidos; descolonización, insurgencia, cuestionamiento del statu quo,
crisis económica y de valores, etc.) Por tanto, bajo tales condiciones, no es gratuito el
fortalecimiento y la importancia que cobraron conceptos como nación, interés nacional,

seguridad nacional, misión nacional, objetivos de carácter nacional, etc. Todos ellos
van unidos al análisis de la política exterior e identifican a la nación como una unidad
enfrentada a un medio ajeno.
En esta perspectiva histórica, a partir de la década de los setenta, el cambio de
las condiciones imperantes en el medio internacional trajo consigo un cambio en la
visión del mundo para los EE. UU., y nuevas prioridades sustituyeron a las anteriores.
Desde entonces comenzó para ellos la lucha por abrir los mercados mundiales y llevar
el modelo económico dominante al estadio en que se encuentra ahora. Debido a ello la
prioridad que tuvo la política exterior como ejercicio político y como sector de análisis
en la disciplina de las Relaciones Internacionales declinó, y todos los intentos por dotar
a esta área de la «cientificidad» propuesta inicialmente, fueron relegados a un segundo
plano. Tal situación nos llevaría a plantear la pertinencia de continuar en la línea del
presente estudio, es decir, reflexionar si las condiciones nacionales e internacionales
nos permiten seguir hablando de política exterior o si la creciente globalización e
interdependencia nos obligarían a dejar atrás este tema y remitirnos a otros que
aparentemente reflejan más la realidad del sistema internacional. Al respecto diremos
que si bien la situación internacional ha variado notablemente de aquella que hizo
surgir y tomar fuerza a los conceptos de que se nutre la política exterior,
primordialmente en los EE. UU., no es menos cierto que estos conceptos, por sí
mismos, mantienen su vigencia; continúa habiendo un medio internacional en el cual
el Estado debe actuar, el Estado mismo se mantiene como el interlocutor primario en
las relaciones internacionales y como representante de los intereses del conglomerado

www.escenarios21.com

13

¿Qué es política exterior? (Reflexiones en torno al concepto).
César Villalba Hidalgo

Escenarios XXI
Año II, Núm 10. Jul.-Ago. 2011

social que sigue siendo la nación. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, las naciones
en general, y las que están en pleno proceso de desarrollo en particular, como la
nuestra, deben aún prestar una especial atención a la formulación y ejecución de
políticas exteriores que contribuyan a tal desarrollo.
De ahí que, con base en lo dicho, si hemos de estructurar y aplicar un análisis
de política exterior será conveniente delimitar los alcances de éste, por lo tanto
debemos plantear el estudio de la política exterior desde sus puntos más elementales,
esto es, explicando todos y cada uno de los componentes que intervienen en este tipo de
análisis.
Como habíamos adelantado, existen muchas propuestas alrededor de lo que la
política exterior es, lo que representa, lo que incluye etc. Ante esto vamos a plantear
un concepto que signifique lo mas puntualmente posible el verdadero contenido de la
política exterior, partiendo desde su propia concepción, es decir que aún antes de
concretar las ideas en un concepto, debemos plantear la naturaleza misma del origen
de la política exterior. Al respecto, es necesario ubicar a la política exterior como un
área del ejercicio gubernamental, ya que es el gobierno como órgano ejecutor del
Estado quien la administra y la ejecuta. Por lo tanto la política exterior, para llegar a
ser formulada necesariamente debe ser concebida como un proceso social y político:
social en tanto forma parte de ese acuerdo a través del cual la sociedad confía al
Estado, su protección y representación; y político en virtud de que es el órgano político
del Estado, es decir el gobierno, quien la administra y ejecuta.
Una vez concebida la PE es preciso conceptualizarla, esto es, ya que se tiene esa
primera idea al respecto de ella, lo siguiente es precisar esa idea en un concepto. Hasta
el momento hemos hablado en términos generales de «política exterior», pero para
llevar a cabo el establecimiento de una metodología es necesario puntualizar qué es lo
que este concepto abarca, es decir delimitar con precisión cuál es la intención y la
extensión de tal concepto. De manera que, en adelante, entenderemos por Política
Exterior a todas aquellas actitudes, decisiones y acciones de un Estado, frente a otros

Estados, para el logro de sus propósitos y la defensa de sus intereses nacionales. De a
cuerdo a este concepto la Política Exterior se compone de actitudes, decisiones y
acciones, se lleva a cabo frente a otros Estados, es decir en el medio internacional y
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tiene como finalidad lograr propósitos y defender intereses de carácter nacional. Cada
uno de estos elementos requiere ser analizado por separado:
1. Se dice que el primer componente de la política exterior es la actitud; una
actitud es una postura, una disposición frente a algo. Como se verá más adelante, un
proceso de política exterior da comienzo al ocurrir algún evento que obliga al Estado a
pronunciarse al respecto de él, a tomar una posición de acuerdo a un criterio primario
que es el que condicionará toda actitud del Estado: el interés nacional, el origen y el fin
de todas las políticas públicas.
2. La toma de decisiones es todo un proceso dentro del propio proceso de la
política exterior, pero aún sin profundizar en ello, sea como fuere que se llegue a una
decisión en política, ésta deberá estar en plena concordancia con los pasos previos y
posteriores del proceso, es decir no es un acto aislado ni carece de sentido, aún cuando
la decisión fuera la de no actuar ante un hecho que afecte la condición del Estado.
3. La acción es, en un sentido restringido, la política misma, dado que es en la
acción donde se materializa todo lo que previamente sólo eran planes. Una vez tomada
la decisión de actuar, los encargados de llevar al cabo la política, de acuerdo siempre a
los dictados del interés nacional y a lo previamente planificado, deberán elegir las
formas que la acción deberá tomar, los instrumentos de que habrá de echar mano y los
tiempos en que deberá ejecutarse.
4. El Estado, elemento fundamental en el concepto de política exterior, por
razones evidentes, es el órgano facultado para monopolizar el proceso de la política
exterior y ejecutar ésta de acuerdo con la planeación en términos de lo que dicta el
interés nacional. En relación a las características propias de cada estado; su
estructura administrativa, principios políticos, etc., habrá variaciones en cuanto a las
vías de conformación de la política pero lo correspondiente a los elementos aquí
mencionados serán básicamente los mismos.
5. El medio internacional al que hace referencia la frase «frente a otros
Estados», está conformado por diversos actores, no sólo los Estados nacionales, pese a
lo cual son sólo éstos quienes reúnen las condiciones básicas para poseer y llevar a
cabo una política exterior, a saber: personalidad jurídica reconocida en todo el sistema
internacional, y capacidad política que incluye soberanía política, jurídica y territorial.
Y, como ya se mencionó, al coexistir una gran diversidad de Estados y tratar de llevar

www.escenarios21.com

15

¿Qué es política exterior? (Reflexiones en torno al concepto).
César Villalba Hidalgo

Escenarios XXI
Año II, Núm 10. Jul.-Ago. 2011

a cabo sus respectivas políticas se crea un «espacio» que es el que comúnmente
conocemos como medio internacional, en el que se puede dar la cooperación, el
conflicto, o la indiferencia, ello de acuerdo a la naturaleza de los objetivos perseguidos
por cada uno de los miembros de ese medio.
6. Los propósitos que animan a la política exterior se desprenden del interés
nacional existente. De tal manera que el cumplimiento de dichos propósitos es el objeto
mismo de la existencia de la política exterior.
Una vez que hemos precisado una concepción de la política exterior y que
hemos apuntado los componentes del concepto es preciso señalar un aspecto no menos
importante, el de que la política exterior es solamente un instrumento del Estado, de
la misma manera que la política interna sirve para lograr ciertos objetivos en el
ámbito interno, la política exterior sirve como contribuyente para el logro de los
propósitos nacionales. Lo cual quiere decir que la política exterior no es autónoma o
ajena al resto de instrumentos políticos o administrativos de los que echa mano el
Estado para cumplir con las exigencias de la nación, de hecho sólo se hace uso de la
política exterior cuando los objetivos nacionales no pueden ser alcanzados con la sola
concurrencia de los esfuerzos propios de la nación y es necesario entonces recurrir al
medio internacional, por un lado, o cuando se suscitan eventos externos que obligan al
estado a actuar, por otro.
En este sentido y como todo fenómeno en el ámbito de las relaciones
internacionales, la política exterior no es algo que ocurra espontáneamente. Una vez
que el Estado entra en acción, los efectos de tal acción pasan a ser parte del medio
internacional, de tal manera que existe una dualidad de la actuación estatal, como
generadora y condicionante del medio internacional. Y en su conjunto todo esto parte
del surgimiento de algún factor que venga a introducir o causar modificaciones a la
condición propia del Estado o la situación que en esos momentos enfrente. Por factor
se entiende a todo aquel «elemento concausal», es decir, a todo aquel elemento
susceptible de producir un cambio. Tal cambio, para ser objeto de una respuesta de la
naturaleza de la política exterior, debe impactar en la condición que previamente
presente el Estado, es decir modificar, alterar o amenazar con cambiar tal situación.
Tales factores pueden ser tanto de orden interno como de orden externo y de
naturaleza muy diversa, pues los hay del tipo económico, político, social, territorial,
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tecnológico etc., todos aquellos que se desarrollen a tal grado que se conviertan en
elementos que el Estado deba tomar en cuenta. Ahora bien puede haber factores que,
por su naturaleza o lejanía, en términos geográficos, culturales etc., no causen un
impacto demasiado apreciable para el Estado. En tal caso estos no tendrían por qué
desencadenar la respuesta estatal en términos de política exterior. De ahí que se deba
hacer una diferenciación con base en categorías entre aquellos factores que son
pertinentes a la situación del Estado y los que no, limitando así el universo de
elementos que quienes analizan o toman decisiones en la política exterior deban
observar: los que concurren en el medio en que opera el Estado y los que señalan la
capacidad del propio Estado para entrar en acción.
Por otro lado, debemos de tener en cuenta que la dinámica del medio
internacional es una constante, es decir, nunca deja de haber uno o más factores que
de continuo modifican el medio en que opera el Estado. Por tanto, la política exterior
deviene así en un proceso continuo, interminable que sólo en el ámbito de la
planeación y del estudio puede separarse en términos de tiempo y de lugar para lograr
un acercamiento a su funcionamiento.
Ante la ocurrencia de los factores, el Estado va a asumir una actitud, esto es,
una posición que va a determinar el curso de los acontecimientos subsiguientes, con
base en tal actitud es que el Estado decidirá si actuará o no. Ante el factor o el cúmulo
de factores que hayan ocurrido, es posible que hasta ahí llegue su respuesta quedando
ésta en una mera actitud (de «observación», de «posicionamiento», de «preocupación»
etc.). Por el contrario, puede que al asumir dicha actitud esté dando principio a un
proceso de política exterior que enfrente al factor ocurrido. En caso de que el Estado
decida que es necesario llevar adelante el proceso de la política exterior, ésta deberá de
tener en cuenta algunas consideraciones básicas comunes a todos los Estados y que,
por tanto, están obligados a observar, a saber:
1) La propia subsistencia del Estado,
2) su seguridad y,
3) el bienestar de sus nacionales.
Estas consideraciones, por su universalidad y su carácter irrenunciable están
establecidas como los fines últimos de todo Estado, en los cuales ninguno de ellos está
dispuesto a ceder en lo más mínimo. Sin embargo, la generalidad de éstos, permite al o
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a los encargados del proceso (quienes toman las decisiones), darles un contenido y un
manejo adecuado a los intereses que en el momento priven, ya sea de quienes ostentan
el poder o del conjunto de la nación. En este momento es cuando se puede dar la
enajenación de la voluntad nacional para utilizar la política en beneficio de unos pocos,
y esto será más o menos posible de acuerdo a la estructura política de que se trate. Es
en esta parte del proceso cuando surge la necesidad de plantear lo relativo al Interés
Nacional, porque éste, de existir, debe contemplar inequívocamente los tres fines
últimos que se convierten, de esta forma, en principios irrenunciables de todo Estado.
Hemos establecido así el concepto de política exterior y sus componentes
esenciales. Pero saber esto no nos coloca sino en el inicio del estudio científico de este
tema, sólo hemos esclarecido el qué, falta aún establecer el cómo. Más claramente,
ahora sabemos qué es la política exterior pero falta conocer cómo se estudia, cómo se
puede identificar, cuantificar, precisar, analizar etc., todo ello se logra a través del
establecimiento de un método apropiado, al que conocemos como método de estudio de

la política exterior.
Tal método implica una serie de pasos que conforman el proceso por medio del
cual la PE llega a existir, desde una idea alojada en el imaginario colectivo, una
ambición de grupos políticos o incluso algún sueño de grandeza nacional, hasta una
acción llevada a cabo con todos los medios de los que el Estado dispone.
En la disciplina de las Relaciones Internacionales existen una gran cantidad de
propuestas metodológicas todas ellas atendibles, sin embargo, muy pocas son lo
suficientemente sólidas para abarcar desde la concepción hasta la ejecución y
consiguiente evaluación de la PE, de manera integral y profunda, como la que trabajó
durante muchos años el Dr. José G. Cabra Ybarra, en el Centro de Relaciones
Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.
A tal propuesta metodológica, y a su impulsor, están dedicados los artículos que
componen el presente número de Escenarios XXI, elaborados por algunos miembros
del Seminario Permanente de Política Exterior de México de la ya mencionada casa de
estudios.
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