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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización es un fenómeno que ha existido siempre, pero que es hoy 

cuando vivimos las consecuencias “últimas” de ese fenómeno que plantea 

numerosas interrogantes para el Estado y para el ordenamiento jurídico 

vigente. Reconocer de manera objetiva que la globalización es un fenómeno 

social no significa convalidar, desde el punto de vista político o económico, sus 

consecuencias negativas. Así también, no se necesita ser un apologista de la 

globalización para comprender que se trata de un fenómeno universal, cuya 

expansión no depende únicamente de la voluntad buena o mala de los actores 

de la misma. Por eso, sus resultados tampoco pueden rechazarse en bloque, 

ya que se trata de una realidad contradictoria, en movimiento, y en cierto modo 

inacabada y, por tanto, modificable. 

 

Tal pareciera que el proceso de globalización económica está expandiéndose 

sin regulación jurídica alguna que limite los efectos políticos, económicos, 

sociales y medioambientales, regulándose de manera mínima por acuerdos o 

tratados. De ahí que el desarrollo de los procesos internacionales o globales 

afectará mucho más el plano nacional, que lo que éste pueda afectar a aquél. 

La interdependencia entre las diversas comunidades internacionales se 

profundizan y las estructuras políticas y económicas nacionales traducen a 

normas e instituciones locales el conjunto de disposiciones y reglamentaciones 

emanadas de los cuerpos de gobierno internacional. La estrecha relación entre 

lo nacional e internacional genera la modificación e incluso creación de 

instituciones económicas y políticas, las cuales encuentran un sustento 

legitimado en criterios y normas internacionales, no siempre acordes con la 

realidad interna de cada Estado que participa. 

 

Los actores de la globalización nos acercan a nuevas formas de relación entre 

los individuos, la sociedad y el Estado; por ello la sociedad actual se ve 

inmersa en la globalización, y ésta ha traspasado fronteras, incluyendo e 

influyendo en el sistema jurídico del Estado Mexicano, ya sea de forma positiva 

o negativa. Así, el Estado Mexicano debe dar respuesta a las consecuencias 
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globales, sobre todo cuando estamos frente a un desmesurado crecimiento 

económico del mercado y que al parecer las normas jurídicas resultan 

insuficientes para responder a tal acontecer. 

 

El proceso de transición política y económica por el que pasa nuestro país, 

como repuesta a la apertura económica, no ha sido sencillo. El diseño 

institucional contribuye al estudio y análisis del sistema jurídico-político 

mexicano, para alertar sus ineficiencias y encausarlas por el camino de la 

realidad de la actual sociedad. Pero, mientras el proceso globalizador siga 

bombardeando, con sus reglas e imposiciones al Estado Mexicano, éste 

seguirá respondiendo más a cambios de tipo externo que de tipo interno. 

 

Ante esto, tenemos los crecientes acuerdos económicos de los que nuestro 

país forma parte, de los cuales ahora es difícil escapar, cualificar y cuantificar lo 

provechoso o improvechosos que resultan ser.  

 

No podemos cerrar los ojos a la globalización, sus actores y su relación 

indudable con nuestro país. Los posibles “problemas” (globales) que se 

presentan y afectan a México se deben analizar y resolver a través de las 

herramientas más adecuadas y sustentables (regulación jurídica-política). 

 

Es cierto que los actores de la globalización ejercen demasiada fuerza 

económica sobre los Estados y sus estándares de vida, es por ello que se 

deben fijar límites en beneficio siempre de la Nación. Uno de los instrumentos 

para regular el proceso global es a través de la conjunción del derecho y de las 

políticas económicas en beneficio del desenvolvimiento social y económico de 

la colectividad como un instrumento para alcanzar una calidad de vida digna.  

 

El problema no versa en la existencia de negociaciones con los actores 

globales, sino en el continuo desfase de lo que se llega a negociar con las 

necesidades sociales, al no responder a ellas, a pesar de contar con el marco 

legal que pudiese bridar seguridad y certeza.   
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Es decir, los incovenientes que surgen de las negociaciones económicas son 

que parten de requerimientos de agentes externos, al solicitar al Estado un 

sinnúmero de cambios legales y políticos con la promesa de su inclusión en el 

mundo de la economía fuerte y líder. Nuestro país ha sido pieza clave para 

impulsar a otros Estados más fuertes en ese contexto, sin que ello quiera decir 

que es un participe activo para generar exigencias a la par. México, al parecer 

se encuentra lejos de ser un sujeto clave para las negociaciones económicas 

externas; nuestra red jurídica ha sido sobrepasada por esos hechos, ya que la 

respuesta del apartado administrativo es agradar al exterior con diversas 

reformas que visualizar sus alcances en el ámbito interno.    

 

No toda negociación con el exterior es mala per se, sin embargo dejar todo en 

manos de “necesidades” internacionales no garantiza el ingreso de nuestro 

país al mundo globalizado como un ente líder. Una vista al interior de esa 

influencia puede darnos un panorama desalentador desde el mundo fático 

hasta el mundo legal, ejemplo de ello estriba que por más acuerdos 

internacionales en materia económica tenga firmados nuestro Estado, el 

ingreso per cápita no mejora en el rango individual, y el ingreso nacional no es 

suficiente para competir a nivel internacional.  

 

La posibilidad de asentarse para el nuevo Estado de Derecho que surge de las 

exigencias de los actores globales es que se encuadre en un horizonte1 de 

bienestar colectivo que logre la difícil mancuerna de crecimiento económico con 

equidad social. 

 

Con base a lo expuesto, este trabajo de investigación que versa en el derecho 

público respecto a la disciplina jurídica económica e internacional debe, 

precisamente, plantear y sustentar la relación existente entre el derecho 

mexicano, el fenómeno de la globalización y sus actores, estableciendo los 

sistemas idóneos de carácter interno en un escenario global, siendo éste un 

instrumento que potencialice las decisiones que coadyuven la sustentabilidad 

económica, social, política y jurídica del país. Las actividades económicas y el 

                                                 
1
  Cuando se habla del horizonte, se hace referencia a las interrelaciones globales. 
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ámbito jurídico en donde se desenvuelven son pilares de los objetivos que 

persigue el Estado, por ello la necesidad de analizar, comprender y responder 

con acciones jurídicas, políticas y económicas a las exigencias externas, sin 

pasar por alto las internas.  

 

Ello nos lleva a cuestionarnos: ¿Es acaso la globalización un fenómeno actual? 

¿Sólo existe globalización económica? ¿La influencia que ejerce la 

globalización en México es positiva o negativa? ¿Quiénes son los actores 

globales? ¿Los actores de la globalización persiguen fines meramente 

económicos? ¿Son las negociaciones económicas resultado directo de la 

globalización? ¿Cuáles son los efectos sociales de la influencia de las 

negociaciones económicas resultado de la globalización? ¿Existen relaciones 

entre los actores de la globalización económica y las negociaciones 

económico-jurídicas que celebra el Estado? ¿El Estado sigue parámetros 

jurídicos establecidos para la aceptación de acuerdos económicos propuestos 

por los actores de la globalización? ¿Cómo enfrenta el Estado las 

negociaciones económicas con los actores de la globalización? ¿Qué riesgos o 

peligros y ventajas u oportunidades jurídicas plantea esa correlación? ¿Ha 

representado la globalización económica riesgos u oportunidades jurídicas 

relevantes en la celebración de las negociaciones económico-jurídicas entre los 

sujetos que intervienen? ¿Cuáles son las acciones jurídicas y políticas que 

debe seguir el Estado mexicano ante la influencia de los actores de la 

globalización económica? ¿Las negociaciones entre el Estado mexicano y los 

actores globales son motor para la producción de leyes que respondan a las 

necesidades sociales, económicas y jurídicas de la sociedad nacional? 

 

Estos cuestionamientos orillan a afirmar que: las negociaciones económicas 

que se celebren con actores externos condicionan la creación de leyes internas 

que no responden a las necesidades sociales y económicas de la sociedad.  

 

Así podemos afirmar que el control legal de la celebración de las negociaciones 

económicas entre el Estado mexicano y los actores globales se encuentra lejos 

de responder a las necesidades sociales y económicas internas, en otras 
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palabras, esa relación ha producido la promulgación de leyes que no 

responden a las necesidades internas generando oportunidades y riesgos en 

todas las esferas. Así tenemos que en un esbozo ejemplificador de 

oportunidades resultado de esas negociaciones es la creciente necesidad de 

cambio y conciencia urgente de transformaciones jurídicas que requiere el país 

para el desarrollo de los mercados internos, impulsando a la industria y a la 

empresa mexicana o los avances tecnológicos y de comunicaciones más al 

alcance de la población. Mientras que del otro lado de la moneda, se debe 

tener cuidado con la liberación excesiva del mercado, generando competencia 

desleal, así como la importación de mercancías baratas y de baja calidad o los 

altos costos en comunicaciones, tecnología y transporte. 

 

Es una realidad tangible que la regulación junto con la desregulación jurídica2 

como marco para la celebración de negociaciones económicas entre el Estado 

mexicano y los actores externos, no ha sido la solución para el ingreso de 

México en el juego de los estados capitalistas, ni tampoco para el abatimiento 

de las necesidades sociales y económicas internas. 

 

Así esta investigación que se desarrolla en las líneas dogmática-formalista y 

sociológica-realista,  tiene como base argumentar como la globalización 

económica y sus actores han sido un factor influyente en el desarrollo y 

desempeño de las negociaciones económicas celebradas por México con los 

mismos; además del innegable acontecer global del cual el país forma parte, 

establecer lineamientos internos como estrategias jurídicas y axiológicas ante 

las negociaciones económica-jurídicas para reducir algunos de los campos 

afectados por la globalización y sus actores, analizando e identificando los 

riesgos y oportunidades jurídicas que plantea dicha correlación.   

 

Los métodos que sirvieron de apoyo para la indagación y exploración del tema, 

sin ser excluyentes, fueron los métodos Inductivo, deductivo, de concordancias 

y diferencias, de análisis, de síntesis, dialéctico, mayéutico, descriptivo, 

                                                 
2
 Regulación/Desregulación jurídica como una ironía del juego internacional con los actores 

globales. 
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histórico, fenomenológico y científico; entre otros. De ello se desprende que las 

técnicas de investigación utilizadas fueron la documental y de campo. Mientras 

que dentro de las fuentes básicas aplicadas estuvieron las fuentes del derecho 

y las fuentes del conocimiento jurídico, así como las fuentes sociales y 

económicas al ser un respaldo sustancial al tema expuesto.  

 

En suma, el presente trabajo de investigación se divide en tres capítulos, de los 

cuales en el primero de ellos titulado el “Marco teórico de la globalización 

económica y los actores de la globalización” se analiza los conceptos básicos 

que sienten el fundamento teórico de la investigación y propuesta, con el fin de 

comprender los parámetros generales de la globalización y sus actores para 

contextualizar los alcances del tema jurídico, económico e interno, así como de 

los ámbitos de validez en los cuales la globalización converge con la disciplina 

jurídica. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla y examina el papel jurídico de las 

negociaciones económicas en el ámbito mexicano, con la finalidad de describir 

y configurar cuáles han sido los alcances del fenómeno en el sistema legal del 

país. 

 

Y por último, en el tercer capítulo se propone una serie de pautas jurídicas y 

políticas para la celebración de negociaciones y re-negociaciones económicas 

con alguno de los actores de la globalización a partir del análisis e identificación 

de los riesgos y oportunidades que representa dicha influencia, poniendo 

atención a los fines de igualdad, justicia y seguridad en el orden social. 

 

En este último capítulo se identifican los alcances positivos y/o negativos de la 

globalización económica en el escenario jurídico mexicano, con la finalidad de 

proponer acciones sólidas de corte jurídico y político que disminuya los riesgos 

y potencialice las oportunidades. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO DE LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y 

LOS ACTORES DE LA GLOBALIZACIÓN 

 

SUMARIO: 1.1.- Antecedentes históricos de la globalización a partir de 

los actores de la misma. 1.2.- Generalidades de la globalización. 1.2.1.- 

Concepto. 1.2.2.- Clases o tipos de globalización. 1.2.3.- Los ámbitos 

de validez donde se desenvuelve la globalización. 1.3.- La 

globalización económica y jurídica. 1.4.- Los actores de la globalización 

económica. 1.4.1.- Organismos Internacionales. 1.4.2.- Organismos 

Regionales Supranacionales. 1.4.3.- Empresas Trasnacionales. 1.4.4.- 

El Estado como principal actor de la globalización. 1.5.- Los objetivos y 

alcances jurídicos de los actores de la globalización económica. 1.5.1.- 

En lo económico. 1.5.2.- En lo social. 1.5.3.- En lo político. 1.5.4.- En lo 

ambiental. 

 

 

1.1. Antecedentes históricos de la globalización a partir de los actores de 

la misma 

 

Para comprender el surgimiento de los sujetos que ejercen el fenómeno global, 

es punto de partida el abordar someramente el origen de la globalización, así 

en la obra de Kaplan titulada “Estado y globalización” se hace una extensa 

descripción de la globalización desde los albores de la vida misma hasta la 

actualidad. Por lo que, tomando en consideración y de referencia a tal autor, de 

manera inicial expondré que he considerado 5 momentos históricos relevantes 

asociados al fenómeno de la globalización,  encontrándose relacionados a:  

 

 El origen mismo de la especie humana, al desarrollarse instituciones 

fundamentales y necesarias para los procesos3 que hoy nos parecen 

rutinarios y simples, como: la formas de comunicación, el lenguaje 

                                                 
3
 Dichos procesos son los internos, externos y globales. 
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hablado y escrito, el intercambio o trueque, el mercado, la moneda, 

costumbres y usos, las normas “jurídicas” para los intercambios, etc.4 

 

 El desarrollo de los antiguos imperios, que en su ambición por 

conquistar pueblos fueron sembrando sus costumbres y creencias, su 

forma de vida y las normas que ya estaban establecidas y que se debían 

obedecer. 

 

 Después se presentan las etapas de la conquista, la colonización e 

integración del mercado mundial a partir del XV, donde se buscaba el 

extender territorios y dominarlos, dando como resultado una expansión 

en las economías y medios más eficaces del control de sus riquezas. 

(Se inicia la conquista del espacio a través de la riqueza) 

 

 Llegamos al siglo XIX, donde la Revolución Industrial y la expansión 

colonial dominan el escenario mundial. Al desarrollo y generalización de 

los aspectos culturales que fueron favorecidos por los medios de 

comunicación (la literatura), básicamente después de la Segunda Guerra 

Mundial y en especial a partir de la década de los setenta hasta nuestro 

días. 

 

 Por último y aunado al siglo XIX, como origen directo y expansión de la 

globalización económica se encuentran los nacimientos de diversos 

organismos internacionales cuyas políticas económicas son el 

expansionismo capitalista y el libre tránsito de los flujos financieros y de 

inversión, así como de la entrada y salida de bienes a bajos o nulos 

costos, con fines de estabilizar e impulsar el desarrollo de la economía 

interna de algunos países. 

 

Estos podrían ser los 5 acontecimientos en la historia que inician con la 

globalización, aunque para algunos la globalización misma comenzó con el 

                                                 
4
 Véase in extenso a: KAPLAN, Marcos. Estado y globalización. IIJ-UNAM, México, 2002, p. 17-

19 
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cristianismo, ya que se convirtió en un fenómeno mundial del que todos sabían 

y que se podía compartir. 

 

La aparición de la economía global se da, en el segundo de los 

acontecimientos ya señalados, en Europa en el siglo XIV con la aparición de 

ciudades dedicadas al comercio, que se extendían hacia tierras lejanas. Esta 

tendencia hacia el comercio globalizado fue la que a su vez generó en el siglo 

XV las expediciones hacia otros lugares del planeta, sin embargo este 

intercambio tenía características unilaterales y se daba entre regiones 

claramente definidas, hoy en día las interacciones globales son generadas por 

capitales globales que no tienen en cuenta los intereses territoriales, esto ha 

sido posible gracias a la incorporación de nuevas tecnologías que hicieron que 

el volumen e intensidad del movimiento del capital haya aumentado en forma 

exponencial.  

 

Parecía que la globalización económica empezaba a tener un comienzo sólido, 

pero para el siglo XIX, durante los años 30’s, se manifestó el fenómeno 

conocido como la gran depresión.  Ésta tuvo su origen en Estados Unidos a 

finales de los años 20’s, teniendo su principal desenvolvimiento en la década 

de los años 30’s, trayendo consigo un sinnúmero de consecuencias 

económicas que dieron origen a leyes y organismos para regular tales 

acontecimientos teniendo como objetivo, desde aquel entonces, una economía 

sana. 

 

La gran depresión manifestó el fracaso de un antiguo régimen económico 

asentado en el mercado libre, una competencia desleal y desenfrenada, la 

especulación, los derechos de propiedad en pocas personas, y el afán de lucro.  

Estas circunstancias demostraban la apremiante necesidad de un nuevo orden 

fundado sobre la base de: la intervención gubernamental, el control burocrático 

y político, los derechos humanos y la política gubernamental de bienestar 

social5.  

                                                 
5
 Véase in extenso: SENNHOLZ, Hans F. La Gran Depresión. Revista Libertas 38 (Mayo 2003) 

Instituto Universitario ESEADE. (En línea) Consultado el día 07 de Junio 2008: 
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Para el siglo XIX y XX la globalización ha tenido un auge económico 

sorprendente, las grandes naciones en su afán de dominio y expansión 

espacial y temporal, han promovido la generación de organismos 

internacionales, conocidos como los actores de la globalización. Así tenemos 

los antecedentes de la globalización económica a raíz de éstos; uno de los más 

relevantes, nacido el 1° de enero de 1948 es el Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio6 (GATT), un documento que tiene como promotor a los 

Estados Unidos y cuya finalidad era ser contrapartida a la creación de la 

Organización Internacional del Comercio auspiciada por las Naciones Unidas. 

Schettino establece que el objetivo principal del GATT era evitar que “los 

países se protegiesen y limitaran el comercio internacional”7.  

 

En el contenido del GATT se sometía a los países firmantes a eliminar 

totalmente las barreras no arancelarias, supresión de los subsidios, reducción a 

cero de los aranceles, trato igualitario entre los signatarios eliminando la 

discriminación a través de las cláusulas de nación más favorecida y de trato 

nacional, teniendo como objetivo el beneficiar el libre comercio de bienes en el 

escenario internacional, ello podría ser posible a través de la celebración de 

negociaciones que culminaran en acuerdos internacionales obligatorios para 

los países signatarios. 

 

Así el GATT sufrió varias modificaciones y adiciones de distintos países8. La 

más relevante de las modificaciones se hizo en Montevideo con la Ronda 

Uruguay (originadas de 1986 a 1994), en la cual se trataba de solucionar uno 

de los problemas de comercio internacional más difícil, el subsidio aplicado a la 

agricultura y el comercio de servicios, teniendo como resultado la agonía del 

GATT. Ya para 1995 surge la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
                                                                                                                                               
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/7_7_Sennholz%20-

%20La%20Gran%20Depresi%C3%B3n.pdf 

6
 Por sus siglas en inglés: General Agreement on Tariffs and Trade 

7
 SCHETTINO, Macario. Economía Internacional. Grupo Editorial Iberoamérica, México, 1995, 

p. 10 

8
 México se incorpora la GATT en 1986. 
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intentando rescatar y suplir al GATT, así como los objetivos que tenía 

propuestos y que no había alcanzado con resultados satisfactorios para los 

países desarrollados.  

 

La OMC fincaba y finca sus esperanzas en una economía globalizada a través 

del multilateralismo, negociaciones y renegociaciones económicas dando 

participación a los Estados y a las empresas para promover el libre intercambio 

de bienes y servicios. La razón de ser, fundamental, de la OMC es “que 

supervisa la creciente liberalización del comercio, (teniendo) que residir en que 

el comercio favorece la prosperidad”9. 

 

A raíz del GATT, sustituido posteriormente por la OMC, surgen instituciones de 

carácter financiero como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual nace 

como consecuencia de la Primera Guerra Mundial después de que el patrón 

oro fue abandonado, provocando que las finanzas internacionales fueran 

complejas y devastadoras, a lo que hoy llamamos y ya se abordó como la  

Gran Depresión; así al término de la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo 

una conferencia multilateral en Bretton Woods, Estados Unidos, con la finalidad 

de crear un mecanismo de coordinación internacional que resolviera el 

problema del abandono del patrón del oro. En esa época10 y con Europa, 

prácticamente destruida, se unen Inglaterra y Estados Unidos, con la finalidad 

de establecer un sistema político-económico eficiente que garantizara la paz 

mundial y la reconstrucción de los países afectados por la guerra. 

 

Incluso Keynes propuso diversas bases teóricas con el intento de estabilizar la 

economía y lograr su crecimiento global, dichas teorías que sirvieron de pilar 

                                                 
9
 SUTHERLAND, Peter et al. El futuro de la OMC. Una respuesta a los desafíos instutcionales 

del nuevo milenio. OMC, Suiza, 2004, p. 10 

10
  1944 e inicios 1945. 
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para la creación de las diferentes organizaciones internacionales11, las cuales 

son: 

 

 Primero: Nacimiento de un Banco Mundial de carácter centralizado, con 

la responsabilidad de apoyar a países con excedentes en sus 

exportaciones. 

 Segunda: Crear una organización comercial con visión internacional, que 

logrará una estabilización en los precios de las exportaciones de la 

materia prima. 

 Tercero: La creación de un fondo de otorgamiento de créditos para la 

reconstrucción de países pobres o en desventaja económica.    

 

Así de la Conferencia Bretton Woods System surge el FMI el 27 de diciembre 

de 194512, con el objetivo hasta hoy de coordinar la política monetaria y 

económica de los países miembros de las Naciones Unidas, otorgar créditos, 

rescates financieros, reducir la pobreza extrema, facilitar el comercio 

internacional, propiciar un crecimiento económico y estabilidad financiera 

mundial, pero principalmente ser consultores económicos y jurídicos de los 

gobiernos para la aplicación de políticas que logren su desarrollo económico 

fomentando las negociaciones con los países firmantes. Así se convierte el FMI 

como uno de los medios de expansión de la globalización económica más 

destacados, teniendo repercusiones en la toma de decisiones internas en 

diversos países respecto de sus recomendaciones y mediante la celebración 

de negociaciones y re-negociaciones económicas.  

 

Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) cuyo origen data de 1961, cuando el Plan Marshall ya había cumplido 

                                                 
11

  Véase in extenso a: RIOS Camarena, Alfredo. La crisis del neoliberalismo globalizador. 

Hacia un nuevo rumbo económico. Cámara de Diputados  LX Legislatura. México, 2009. p. 

107- 110. 

12
 BECERRA Ramírez, Manuel. La organización financiera y el derecho internacional. En 

KAPLAN, Marcos y MANRIQUE Campos, Irma (Coordinadores). Regulación de flujos 

financieros internacionales. IIJ-IIE-UNAM, México, 2000, p. 125.  
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su cometido, se acuerda invitar a Estados Unidos y Canadá en la formación de 

una organización que planeara y coordinara las políticas y negociaciones entre 

los países del occidente. La finalidad que persigue desde los años 60’s se 

concreta en apoyar el desarrollo económico sostenible, incrementar el empleo 

para mejorar la calidad de vida, conservar la estabilidad financiera y ser un 

canal de esperanza para el logro del desarrollo económico de países en 

desarrollo13. 

 

Ahora bien, los acuerdos bilaterales y multilaterales existentes tienen, para la 

OCDE, la dificultad de no ser ratificados por todos los países, no ser 

obligatorios, y carecer de procedimientos efectivos para la conciliación de 

disputas14, pero las directrices que emplea para las recomendaciones y 

negociaciones económicas suelen darse de forma voluntaria, en el sentido de 

no implicar sanciones, pero que comprometen de una manera general a los 

países existiendo canales para publicitar las violaciones lo que trae consigo 

una difusión de los resultados y pago de sanciones en un marco “coercitivo”. 

 

Además del FMI, por la misma década de los años 40’s, se crea por las 

Naciones Unidas el Banco Mundial (BM), con el afán de apoyar a los países 

pobres para que dejaran de serlo a través de la creación e implantación de 

proyectos sociales con bajos costos de dinero. 

 

El Banco Mundial (BM), se funda el 1 de julio de 1944, cuando iniciaban la 

conferencia en Bretton Woods en Estados Unidos, cuyo objeto se dirigía a la 

reconstrucción de los países después de la postguerra y el desarrollo de sus 

economías. Actualmente el BM tiene por objeto ser una fuente de asistencia 

financiera a países en desarrollo, con el fin de combatir la pobreza mundial. 

 

                                                 
13

 A pesar de que éstos no formen parte de la Organización. 

14
 SÁNCHEZ, Hilda. Flujos internacionales de capital y empresas multinacionales. Una 

perspectiva sindical. OIT, Lima, Perú, 2001, p. 19.  
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Además de representar el inicio de una era, éstos y otros organismos 

internacionales, son fuentes inagotables de expansión económica de la 

globalización.  

 

A ciencia cierta, no sé sabe fecha ni acontecimiento exacto del surgimiento de 

la globalización como proceso generador de acuerdos multilaterales y 

negociaciones económicas donde la economía se vea liberalizada, pero ello 

tomó mayor auge al concluir la Segunda Guerra Mundial, ya que al terminar el 

conflicto comenzó a gestarse, desde la ya multicitada Conferencia de Bretton 

Woods, un nuevo orden económico mundial15 a través del nacimiento de 

diversos organismos internacionales que se convertirían en los actores y 

gestores de la globalización y cuya finalidad era y es el establecimiento de un 

orden económico y comercial mundial basado en un sistema monetario 

internacional donde el dólar fuera el patrón de referencia16.  

 

Así, las negociaciones económicas entre los distintos Estados, se empezaron a 

desenvolver rápidamente tomando como estandarte al fenómeno global, y la 

mayoría de ellas hacen referencia al surgimiento de los organismos 

internacionales como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y las crisis 

económicas con implicaciones mundiales de 1930, 1994 y 1998 (Estados 

Unidos, México y Asia, respectivamente) como la apreciación en su conjunto de 

hechos que pontencializaron a la globalización o la internacionalización de la 

economía, entendiendo a esto como el incremento del comercio y la inversión 

internacional más rápida que el comercio e inversión de la producción interna. 

 

La historia de la globalización como fenómeno principalmente económico es 

difícil de determinar, pero su actual trascendencia por medio de sus actores y 

en el derecho es innegable, ya que aquélla y los sujetos que pretenden 
                                                 
15

 LÓPEZ Ayllón, Sergio. Globalización y transición del Estado Nacional. En GÓNZALEZ, María 

del Refugio y LÓPEZ Ayllón, Sergio (Editores). Transiciones y Diseños Institucionales. UNAM-

IIJ, México, 200º, p. 311.   

16
 RIOS Camarena, Alfredo. La crisis del neoliberalismo globalizador. Hacia un nuevo rumbo 

económico. Cámara de Diputados  LX Legislatura. México, 2009. p. 108. 
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controlarla (regularla-desregularla) se han válido de circunstancias que se han 

desarrollado en el marco de crisis nacionales con alcances externos, es decir, 

los llamados intereses nacionales son diluidos en intereses transnacionales o 

globales desregulados y privados, quedando fuera del alcance del Estado. 

Debemos tomar en consideración lo vinculante que tienden a ser los acuerdos 

multilaterales de los actores de la globalización que se llegan a firmar por los 

países con éstos, al ámbito interno y que son resultado de ambiciones internas, 

crisis económicas o exigencias externas. 

 

En síntesis, los sujetos de la globalización llevan consigo una visión 

totalizadora, independientemente de los ámbitos que afecten y de cómo los 

afecten, lo cierto es que es un fenómeno que está vigente, no siendo algo 

nuevo como ya se estableció anteriormente, y que hoy por hoy, vivimos con él 

y a través de él.  
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Cuadro de resumen: Antecedentes de la globalización económica a partir de 

algunos organismos internacionales y su trascendencia en el derecho. 

 

Siglas Organismo Creación Objetivo 

BM Banco Mundial 

1944-EUA 

Conferencia multilateral 

en Bretton Woods 

Naciones Unidas 

Apoyar a los países pobres para que dejaran 

de serlo a través de la creación e implantación 

de proyectos sociales con bajos costos de 

dinero. 

FMI 
Fondo Monetario 

Internacional 

1945-EUA 

Conferencia multilateral 

en Bretton Woods 

Naciones Unidas 

Coordinar: 

 Política monetaria y económica 

 Otorgar créditos y rescates financieros 

 Consultores económicos de los gobiernos 

para la aplicación de políticas y logren su 

desarrollo económico. 

GATT 
Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio 

1948 

EUA 

Evitar que los países se protegiesen y limitaran 

el comercio internacional. 

OCDE 

Organización para la 

Cooperación y el 

Desarrollo Económico 

1960-1961 
Planear y coordinar las políticas económicas 

entre los países del occidente. 

CW Consenso de Washington 
1990: Participación de 

FMI, BM y G7
17

. 

Disciplina fiscal evitando los déficits fiscales ya 

acumulados. 

Reordenación del gasto público. 

Reforma tributaria encaminada al consumo y la 

disminución de las tasas de ingreso. 

Liberar las tasas de interés. 

Liberalizar el mercado y la inversión extranjera 

directa con mayor eficiencia y rapidez a través 

de negociaciones económicas. 

Desregularización. 

OMC 
Organización Mundial del 

Comercio 

1994 

GATT: Ronda Uruguay 

Lograr una economía globalizada a través del 

multilateralismo dando participación a los 

Estados y a las empresas para promover el 

libre intercambio de bienes y servicios. 

 

 

                                                 
17

 G7: Se integra por Estados Unidos de América, Japón, Alemania, Canadá, Italia, Francia e 

Inglaterra. Actualmente es el G8, tras incorporarse Rusia. 
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1.2. Generalidades de la globalización 

 

No puedo dejar de hacer referencia al concepto de globalización, ya que ello 

nos servirá para determinar la esfera de afectación18 en nuestro país de este 

fenómeno. 

 

1.2.1. Concepto 

 

La globalización se describe como un fenómeno o proceso que toma auge a 

partir de la reconfiguración económica internacional. Una concepción de lo que 

es globalización a grandes rasgos, es la que plantea Moreno Isidoro y que ya 

se mencionó líneas arriba, al decir que se debe entender como el avance hacia 

la instauración en el planeta de un único sistema en lo económico, lo político, lo 

cultural y lo comunicacional.19 

 

La pregunta que se plantea a partir de esta concepción es si también en el 

ámbito de lo jurídico se instaura un sistema único que legitime tales acciones, 

además de poder determinar quién estará legitimado para llevarlas a cabo; de 

allí la relevancia de conocer quiénes son los titulares del proceso global, 

iniciando con el conocimiento de su surgimiento y sus objetivos. 

 

La globalización es un proceso que se genera de la convicción económica 

liberal20, lo que ha originado la generación de grandes empresas a nivel 

mundial que controlan las necesidades, la producción, el ambiente, las 

condiciones de trabajo, la economía, la sociedad y hasta el poder político, es 

decir, el peligro está proporcionado por el poder que tienen estas empresas y 

                                                 
18

  Claro que dentro de ese campo de afectación se va a encontrar el régimen económico de 

nuestro país, tal y como se verá en el tercer capítulo de este trabajo. 

19
  CARBONELL, Miguel y VÁZQUEZ, Rodolfo (Compiladores). Estado constitucional y 

globalización. Artículo: “Mundialización, globalización y nacionalismos” ensayo de MORENO, 

Isidoro, Porrúa, México, 2001, p. 70. 

20
  WITKER, Jorge y HERNÁNDEZ, Laura. “Régimen jurídico del comercio exterior de México”, 

UNAM, México, 2002, p. 13.  
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su capital, siendo capaces de ser impulsoras para generar acuerdos 

multilaterales o bilaterales en el marco y objeto de la OMC21.  

 

Esto demuestra el poder de control que goza el capital global sobre los Estados 

y la economía que cada uno predica, alcanzando niveles tan significativos que 

les permite a los dueños del capital transnacional fijar las condiciones 

económicas, políticas, jurídicas, culturales y laborales, y que históricamente 

respondían a cambios internos, siendo ahora respuesta de las 

transformaciones globales, y peor aún, de sólo unos cuantos dueños de dicho 

capital. 

 

La globalización es un proceso que se nutre del liberalismo económico, la 

democracia propietaria estadounidense y la tecnología cibernética que conjuga 

las categorías tiempo y espacio al servicio de un mercado planetario que 

propicia el libre flujo de mercancías, capitales y empresas, asignando unidades 

y beneficios a agentes económicos privados especialmente22. 

 

Se plantea que la globalización, en su forma actual, es un proceso que fuerza u 

obliga a las economías nacionales a integrarse en un marco internacional de 

diversos factores, para el que no existen ni instituciones ni políticas 

democráticas que lo intenten gobernar. Hoy, en los mercados globales, 

predomina la voluntad de los intereses privados, del capital especulativo y de 

las empresas transnacionales que buscan el beneficio a corto plazo, olvidando 

la extrema pobreza de gran parte de la población mundial. Con el apoyo de 

muchos gobiernos, pretenden reducir derechos y costes laborales para hacer 

más competitivos sus productos23. 

 

                                                 
21

  IANNI, Octavio. “Teorías de la Globalización”, Siglo XXI, México, 1998, p. 22. 

22
  WITKER, Jorge y HERNÁNDEZ, Laura. “Régimen jurídico del comercio exterior de México”, 

UNAM, México, 2002, p. 13.  

23
  SERAFÍN Aliaga, Francisco Corretjé (Coordinador). Globalizar los derechos laborales. Edita 

Fundación Paz y Solidaridad, Madrid, España, 2000, p. 1. 
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La globalización tiende a concentrar el capital24, al plasmar que la producción 

que genera este fenómeno sobre los mercados globales tienden a integrar y 

totalizar las economías de los Estados, teniendo como resultado una 

interdependencia entre ellos, y una dependencia con las grandes economías y 

organismos internacionales influyentes que llevan como bandera “una 

economía sin barreras” ocupando para ello la globalización. 

 

Con lo anterior, se establece que la mayoría de los países en vías de desarrollo 

se ven obligados y necesitados a incorporarse a negociaciones y tratados 

internacionales con las grandes potencias mundiales25 con el objetivo de no 

quedar atrás de la vanguardia económica, política, tecnológica, ambiental, 

laboral y cultural, y no permanecer aislados y bloqueados del mercado mundial, 

que a la postre la globalización podría exigirles más de lo que pudieran aportar, 

ello de haberlo hecho antes. Es en este argumento donde muchos tratadistas 

de la materia han justificado la firma del TLCAN26 suscrito por nuestro país. 

 

Pero esto, no es agrado de todos, ya que para algunos autores como José Luis 

Calva27, la globalización no genera una economía sana, desarrollable y 

uniforme, ni logra disminuir los ingresos per cápita entre los países 

subdesarrollados y desarrollados; sino que forja un tremendo conjunto de 

contradicciones económicas, de competencia, de política, de trabajo y de 

cultura. 

 

La concepción de un mundo globalizado per se no es totalmente perversa, 

podríamos afirmar que es un ideal mundial donde se respetan las diferencias, 

el inconveniente es el trasfondo filosófico e ideológico del proceso de transición  

o cambio que estamos viviendo, ya que desde un punto de vista objetivo, la 

                                                 
24

 MONTALVO Romero, Josefa. “Trabajo y Modernidad. Una perspectiva jurídica-sociológica”. 

1ª ed. Ediciones Cultura de Veracruz. México, 2000. p. 61. 

25
 Sobre todo con el llamado “mundo tripolar”, compuesto por Estados Unidos de América del 

Norte, la Comunidad Europea y, el gran oriental, Japón. 

26
 Tratado de Libre Comercio con América del Norte entre México, Canadá y Estados Unidos.   

27
 CALVA, José Luis; “El Modelo Neoliberal Mexicano”, Editorial Fontamara, México, 1993, 

p.14. 
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globalización al día de hoy se basa en tópicos o pilares neoliberales que tienen 

por objeto la reproducción a nivel mundial de las diferencias que este modelo 

económico, social y político signifique. Con ello, el fenómeno global se asocia a 

un desarrollo social-asocial, donde la dependencia entre las naciones y los 

individuos va en aumento28. 

 

La globalización es un proceso histórico, dinámico y natural, debido al resultado 

de: 

 Los procesos tecnológicos e innovación humana 

 El aumento en la integración de las economías internas por medio del 

comercio exterior, la competencia y los flujos financieros.  

 Los intereses políticos internos en agrado de los internacionales. 

 El desplazamiento de personas y de mano de obra (barata). 

 La transferencia de conocimientos. 

 La cultura ambiental de un mundo único y, 

 La cultura social de modelos de vida ideales. 

 

Planteado lo anterior, conceptualizamos como globalización al proceso 

económico, político, histórico y social que está teniendo lugar a escala mundial, 

por el cual cada vez más existe una mayor interrelación e integración en todos 

los ámbitos entre unos lugares y otros, unos Estados y otros por lejanos que se 

encuentren, bajo el control de los organismos internacionales, los bloques 

regionales y las empresas transnacionales, siendo los intereses nacionales 

diluidos o fragmentados en intereses globales preferentemente privados y 

desregulados.  

 

                                                 
28

 Es menester señalar que el origen del Sistema monetario Internacional en la Conferencia 

Breton Wood y del Consejo de Ayuda Mutua Económica para los países socialistas, pueden 

considerarse antecedentes de una globalización consciente y deseada, aunque con diferentes 

objetivos, al igual que la formación de bloques regionales (Comunidad Europea, TLCAN, 

Mercosur, etc.). 
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Podemos afirmar que la globalización es un proceso que lleva consigo una 

visión totalizadora o al menos a gran escala, independientemente de los 

ámbitos que afecte y de cómo los afecte, lo cierto es que es un fenómeno que 

está vigente, no siendo algo nuevo, y que hoy por hoy, vivimos con él y a través 

de él. 

 

Más adelante se hace referencia de manera más específica a la globalización 

en el ámbito económico, no sin poder dejar de pensar que se encuentra ligado 

con otras ramas. 

 

1.2.2. Características 

 

Este es un tema difícil de tratar, ya que no hay unanimidad sobre lo que 

caracteriza a la globalización, pues al nombrar algunas de ellas se pueden 

escapar otras o surgir nuevas conforme transcurre el tiempo. Aún con ello, a 

continuación se presentan las algunas de las principales características de la 

globalización29: 

 

 La globalización está representada por la interdependencia de las 

economías nacionales, las industrias las empresas y los bloques 

regionales. 

 El incremento en el comercio internacional y la gradual eliminación de 

barreras al mismo lo que permite la vinculación más estrecha entre 

países, las industrias y las empresas, haciendo con ello del mundo un 

mercado global. 

 La incorporación de nuevas tecnologías. Esto permite la introducción de 

cambios en los métodos de producción. Los avances recientes en el 

área de telecomunicaciones ha facilitado la integración de mercados 

nacionales. 

 La movilidad de capitales e inversión extranjera directa. 

 

                                                 
29

 WITKER, Jorge y HERNÁNDEZ, Laura. Régimen jurídico del comercio exterior de México, 

UNAM, México, 2002, p. 14. 
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1.2.3. Los ámbitos de validez donde se desenvuelve la globalización 

 

Podríamos iniciar en este apartado preguntándonos  ¿cuáles son los ámbitos 

donde la globalización se ha desenvuelto y ha ejercido presión? 

 

Las respuestas pueden ser varias y complejas, puesto que la globalización, 

como tal, es un concepto confuso y complicado para el cual la disciplina jurídica 

representa un reto importante y de inmediata atención. Sin embargo, 

trataremos de analizarlo a través de los ámbitos y materias a las cuales 

impregna. 

 

En cuanto a los ámbitos30 tenemos que la globalización los ha afectado. En lo 

que se refiere a los ámbitos espacial y temporal de validez, puedo decir que 

con la idea de globalización, no hay fronteras ni tiempos que la detenga. Se 

han pasado estos límites, las economías no respetan territorios.  

 

Las fronteras de los Estados se empiezan a difuminar en aras de esa economía 

liberal, la globalización abarca y expresa fuerzas y procesos que comprenden 

la mayor parte del planeta o que operan mundialmente, las interacciones entre 

los Estados y sociedades del sistema mundial, y de acontecimientos y 

decisiones en una parte del mundo, con consecuencias significativas para 

comunidades en muy distantes espacios del planeta31.  

  

La economía mundial va desmantelando las barreras nacionales y sus 

fronteras, buscando la maximización de ventas mundiales de bienes y servicios 

a través de patrones globales de consumismo; esto trae consigo que para el 

                                                 
30

 Debemos recordar que los ámbitos de validez son aquellos en donde la ciencia jurídica se 

desarrolla y ejerce su fuerza coercitiva, así tenemos el ámbito espacial, temporal y material de 

validez. 

Ámbito Espacial de Validez: Se refiere al territorio o espacio donde el derecho se aplica. 

Ámbito Temporal de Validez: Es el periodo de tiempo donde el derecho es vigente, es decir, a 

sido obligatorio. 

31
 KAPLAN, Marcos. Estado y Globalización. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 

México, 2002, p. 307. 
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derecho, como disciplina jurídica reguladora de las conductas en una sociedad 

delimitada y ceñida a sus reglas, sea difícil demarcar los espacios de 

territorialidad siendo contrario a la idealización de esa economía liberal que 

lleva por bandera la globalización, siendo a través de los acuerdos o tratados 

internacionales entre diversos países lo que más se acerca a una regulación 

normativa. 

 

En cuanto al ámbito temporal de validez, la globalización se caracteriza por ser 

simultánea, es decir, todo se sabe y se hace, al mismo tiempo, en el momento 

en que sucede, la recepción de información e imágenes ahora es instantánea, 

en especial gracias a la tecnología.  

 

El flujo de las decisiones políticas o de Estado usan los canales tecnológicos 

para hacerlas llegar de manera inmediata, acortando tiempos y espacios, 

obligando a la norma jurídica a ajustarse a estos cambios de tiempo 

simultáneo.   

 

1.3. La globalización jurídica y económica  

 

Jurídica:  

 

Lo jurídico, es una de las esferas más afectadas por el fenómeno global y es a 

través del estudio de los diseños institucionales que se han logrado 

determinados cambios. Tenemos así un elemento importante dentro del Estado 

de Derecho, como lo son los derechos fundamentales, ya que gracias al 

elemento externo, estos derechos fueron considerados y consagrados en la 

Constitución. Así tenemos, declaraciones, tratados y convenciones 

internacionales, que respaldan, a través del tiempo, los derechos humanos32, 

ya que estos derechos humanos antes sólo estaban circunscritos al ámbito 

                                                 
32

  GÓNZALEZ, María del Refugio y LÓPEZ Ayllón, Sergio (Editores). Transiciones y diseños 

institucionales.Artículo: Globalización y Transición del Estado Mexicano. UNAM-IIJ, México, 

2000, p. 315. 
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nacional, pero ahora han sido elevados al plano global a través de los 

elementos que se señalaron par de líneas arriba. 

 

Esto ha traído, sin duda, dos fenómenos que valen la pena mencionar. Uno, es 

un derecho transnacional conformado por organizaciones de talla mundial que 

protegen los derechos humanos (entre ellos, el más importante, las Naciones 

Unidas, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos). Y el segundo, es que un Estado que se halla legitimado, 

encuentra sus bases en el respeto de los derechos ya aludidos. Éstos se han 

convertido en un verdadero elemento legitimador de las relaciones políticas y 

sociales, internas y externas, en la que intervienen los Estados y 

organizaciones internacionales, desafiando el control territorial. 

 

Ya habiendo señalando las organizaciones que a nivel internacional se refieren 

y los aspectos económicos, asumimos que en la globalización, la capacidad de 

decidir de los Estados tiende a estar limitada por parámetros más estrechos. 

Los Estados han tenido que elevar el nivel de integración política-económica 

con otros Estados, abriendo camino a la creación de instituciones 

internacionales que establecen reglas de acción para la colectividad mundial33. 

Por lo que, podemos sugerir que está en juego la participación de México en 

los organismos económicos internacionales, empezando por la OCDE, que 

establece compromisos de convergencia, e incluyendo el Fondo Monetario 

Internacional y el Grupo del Banco Mundial, cuyas políticas pueden no ser 

armonizables con las mexicanas. México deberá diseñar jurídicamente políticas 

públicas económicas a largo plazo con otros agrupamientos regionales o 

subregionales, entre ellos la Unión Europea, los Consejos de Cooperación del 

Pacífico y las zonas de libre comercio del resto de América Latina y el Caribe. 

Asimismo, el considerar que el TLCAN es la solución a los problemas 

económicos y financieros mexicanos, por más importante que sea y sin más 

referencia, sería un gran error. El TLCAN, como un acuerdo internacional que 

genera riesgos y oportunidades de todos los ámbitos, puede crear o fortalecer 

                                                 
33

 SÁNCHEZ Rebolledo, Adolfo. “Globalización”. El Universal, México, DF, Publicación del 23 

de Marzo de 2000. 
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la capacidad de México para relacionarse con otras regiones y actores 

globales; no debe manejarse como una creación o fortaleza defensiva sino 

como una herramienta de equilibrio o transición. Ello requiere de un esfuerzo 

de regulación jurídica nacional en vista de las negociaciones y re-

negociaciones económicas de las cuales el país pueda formar parte, así como 

del sector público como del privado, del sector empresarial como del obrero. 

Nuestro país requerirá conciliar los compromisos del TLCAN con los de la 

OMC34. Los actores globales actuarán  en doble sentido y no cabrá la 

posibilidad de adoptar actitudes de aislamiento para el tiempo en que vivimos y 

con los acuerdos ya signados. 

 

Se han dado verdaderas reformas jurídico-políticas a la luz del fenómeno y sus 

actores, dentro de las que mencionaré sólo algunas por lo extensas que son, 

así están: desarrollo económico, reforma educativa, atención a la desigualdad 

social y a la pobreza, acceso a la información, uso social y económico de los 

avances científicos y tecnológicos, corrección de los deterioros ambientales, 

reforma indígena35.  

 

Con relación a las reivindicaciones comunitarias o indigenistas, éstas adquieren 

un nuevo sentido, definitivamente alejado de las quimeras restauradoras del 

pasado. Con los efectos globales sobre las costumbres36, la globalización 

puede convertirse paradójicamente en el punto de partida para una 

transformación de los Estados liberales, justo en la dirección de proteger y 

darle expresión y presencia, justamente, a esos millones de modernos 

“indígenas”.  

 

                                                 
34

 OMC: Organización Mundial del Comercio 

35
  Que desprendido de la actual situación que se vive en México respecto del movimiento 

zapatista, mi comentario es de que dicho movimiento rechaza a la globalización, en cuanto a la 

economía de mercado mundial, pero es a través del fenómeno globalizador que sus derechos 

se están reconociendo y, como dice López Ayllón, se han apoyado en estrategias 

internacionales para soportar sus demandas. 

36
 Siendo las costumbres una fuente formal del derecho. 
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La globalización permite, entre otras cosas, darle visibilidad, presencia y 

resonancia a grupos humanos excluidos y silenciados durante siglos cuya voz, 

se escucha como una exigencia de vida ante la “fatalidad destructiva” del 

progreso. Y si eso implica reconocer derechos “nuevos” que no están 

consagrados en las Constituciones que son buenas pero que responden al 

ritmo de otras épocas37.  

 

Así la globalización del orden jurídico ha dado respuesta a diversas exigencias, 

no sólo económicas sino también sociales, surgiendo organismos 

internacionales que protegen a estos diversos grupos y tratan de garantizar sus 

demandas en el ámbito internacional. 

 

Con lo anteriormente expuesto se puede considerar a la globalización jurídica 

como la expresión de derechos reconocidos en el ámbito global, como los 

humanos y los económicos, garantizados no sólo por la conjunción de los 

Estados, sino también por los organismos internacionales creados para ese fin.  

 

La globalización jurídica es un proceso que conlleva el reordenamiento de la 

estructura legal interna de cada uno de los Estados, adecuándose a los 

parámetros o estándares internacionales y viceversa, con el fin de lograr una 

integración a la distancia de la sociedad global.  

 

La operatividad de la globalización jurídica versa en el funcionamiento idóneo 

de los diversos organismos internacionales y en sus propuestas legales en el 

ámbito global como normas efectivas para su incorporación por los Estados, 

bajo el argumento como lo explica López Ayllón que los fenómenos 

globalizados siempre tienen una manifestación local, existiendo una relación 

compleja y dinámica, de intesidad variable, entre lo local y lo global38, incluso 

en la materia jurídica.  

                                                 
37

 http://www.jornada.unam.mx/2001/03/01/025a1pol.html consultado el 02 de octubre de 2011. 

38
 LÓPEZ Ayllón, Sergio. Globalización, Estado de derecho y seguridad juridical: Una 

exploración sobre los efectos de la globalización en los Poderes Judiciales de Iberoamérica, 

SCJN, México, 2004. p.11 
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Económica: 

 

Actualmente las relaciones entre los Estados que se originan por las 

transacciones comerciales, tienen la característica de producir cambios 

vertiginosos en todo el planeta. Es la naturaleza histórica la que nos lleva a 

afirmar que el entorno mundial se ha ido transformando dando lugar a nuevos 

procesos económicos difíciles de explorar, explicar y predecir. De ello, ha 

surgido una noción para tratar de explicar al mundo interdependiente e 

interrelacionado que ha emergido, la globalización.  

 

El Fondo Monetario Internacional conceptualiza a la globalización desde la 

perspectiva económica al señalar que es la interdependencia económica 

creciente en el conjunto de países en el mundo, provocado por el aumento del 

volumen y variedad de las transacciones fronterizas de bienes y servicios, así 

como por el flujo internacional de los capitales; al mismo tiempo que por la 

difusión acelerada y generalizada de la tecnología39. 

 

Las negociaciones económicas nacionales para la formación de nuevos 

acuerdos o tratados con otros Estados o con organismos internacionales, van 

acentuando el proceso40 de globalización y de regionalización del mercado 

económico; de la misma forma que acercan al Estado a integrarse al modelo 

ahora presente. Ello marcó que los sujetos económicos trasladasen su poderío 

sobre las decisiones políticas y económicas de los Estados, provocando que 

éstas se convirtiesen en mandatos filtrados por la influencia de los actores 

globales.  

 

México debe hacer frente a un grupo de problemas económicos, sociales y 

políticos que no tienen una solución adecuada sin la colaboración de otros 

                                                 
39

 KÖHLER Horst. Director Gerente del Fondo Monetario Internacional. Discurso de aceptación 

del Título Profesor Honoris Causa de la Universidad Eberhard Karls. Tubinga, 16 de octubre de 

2003. 

40
 Que no necesariamente implica un progreso. 
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Estados u organismos internacionales. Es cierto que para tratar de controlar los 

niveles de desestabilización que acompañan el proceso de interconexión entre 

los Estados y los actores globales, se termina forzando a aumentar su nivel de 

integración económica y política, teniendo como instrumento el impulso de las 

negociaciones que tengan como fin tratados o acuerdos que fortalezcan las 

instituciones multilaterales y a los mismos organismos internacionales.  

 

Lo anterior ha ido minando la distinción entre asuntos internos y externos, entre 

la política interna e internacional, las legislaciones nacionales y las de ámbito 

internacional.  

 

Los actores globales en el marco de las negociaciones económicas de 

cualquier Estado en desarrollo, se han convertido en una herramienta de apoyo 

para la interconexión e interdependencia de los sistemas jurídicos que tratan de 

normar a los mercados y a la economía internacional. Por ejemplo, el FMI y el 

BM, han sido resultado de la necesidad de coordinar a la economía mundial, 

actuando como consultores intergubernamentales para los Estados en 

desarrollo, donde se incluye México, donde las recomendaciones técnicas, de 

emergencia y préstamos de aquéllos son indispensables para la gestión de la 

economía local. 

 

Los organismos internacionales económicos han adquirido un papel relevante 

para el proceso de globalización económica, debido a los términos que 

imponen para acceder a los créditos que otorgan (generalmente dirigidos al 

libre comercio) y, por ende, a la adopción y ejecución de reformas estructurales 

en las economías internas. 

  

Ello lo podemos corroborar cuando nuestro país en 2009 solicitó ayuda 

financiera al FMI41, donde se le impuso, como condición para liberar crédito, la 

adopción de las siguientes medidas: 

 

                                                 
41

 Estos son requisitos también adoptados por el Banco Mundial, que, además de esto, a veces 

impone precondiciones relacionadas a medidas ecológicas y sociales. 
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 Aumento de la recaudación tributaria para compensar la probable caída 

del ingreso del petróleo. 

 Restricciones al gasto público. 

 Incentivo de remesas. 

 Reducción en el costo de los programas de asistencia social.  

 Apertura de la economía al sector privado. 

 Remoción a protecciones domésticas para liberar el comercio42. 

 

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo por un monto de 
US$47.000 millones a favor de México en el marco de la Línea de 
Crédito Flexible 
Comunicado de Prensa No. 09/130 (S) 

17 de abril de 2009 

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó 

hoy un acuerdo por un año por un monto equivalente a 31,500 millones 

de Derechos Especiales de Giro (unos $47,000 millones de dólares) a 

favor de México en el marco de la Línea de Crédito Flexible (LCF). Las 

autoridades de México han manifestado su intención de que este 

acuerdo sea de carácter precautorio y no prevén utilizar los fondos. 

El acuerdo a favor de México constituye el primer compromiso bajo la 

LCF del FMI, creada en el contexto de la reestructuración a fondo de 

los mecanismos de crédito del FMI anunciada el 24 de marzo de 2009 

(véanse el Comunicado de Prensa No. 09/85 y la Nota de Información 

al Público 09/40). La LCF es especialmente útil para la prevención de 

crisis, ya que brinda flexibilidad para utilizar la línea de crédito en 

cualquier momento. Los desembolsos no son escalonados ni están 

condicionados al cumplimiento de metas de política económica, como 

sucede en el caso de los programas tradicionales respaldados por el 

FMI. Este acceso flexible es posible gracias a los muy sólidos 

historiales de los países que son elegibles para utilizar la LCF, lo que 

da plena confianza en que seguirán aplicando políticas económicas 

firmes solicitadas. 

                                                 
42

 Consultado en la página oficial del Fondo Monetario Internacional el día 14 de abril de 2011 

en: 

http://www.imf.org/external/ns/search.aspx?NewQuery=mexico&Lan=esl&col=SITESL&submit.x

=0&submit.y=0  
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Al término de las deliberaciones del Directorio Ejecutivo, el Primer 

Subdirector Gerente y Presidente Interino del Directorio Ejecutivo, John 

Lipsky, señaló: 

“Hoy nos encontramos ante una ocasión histórica. El Directorio 

Ejecutivo del FMI ha aprobado el primer acuerdo en el marco de la 

Línea de Crédito Flexible (LCF) y, al mismo tiempo, el mayor acuerdo 

financiero en la historia del FMI. La aprobación de este acuerdo para 

México representa un gran avance en el proceso de reforma del FMI y 

en los esfuerzos por que los mecanismos de crédito de la institución 

respondan de manera más eficaz a las necesidades de los países 

miembros. 

“México ha logrado resultados macroeconómicos muy notables a lo 

largo de más de una década. Ejemplos de ello son un sólido 

crecimiento con bajos niveles de inflación; una reducción sostenida de 

la deuda pública y balances corporativos más sólidos; un déficit en 

cuenta corriente sostenible, y un sector bancario bien capitalizado y 

rentable. Estos avances se han logrado gracias a la aplicación de 

políticas económicas muy sólidas y creíbles, tales como un régimen de 

objetivos de inflación eficaz que ha respaldado el compromiso de 

mantener un tipo de cambio flexible; un marco fiscal basado en reglas, 

y una supervisión moderna y estricta del sector financiero. 

 “Las autoridades han adoptado medidas sólidas y oportunas para 

hacer frente al deterioro de la situación mundial, entre ellas, las 

orientadas a mantener el funcionamiento ordenado de los mercados 

internos y facilitar el refinanciamiento de la deuda externa de las 

empresas; un estímulo fiscal para respaldar la demanda, anunciándose 

de manera simultánea la aplicación de medidas para garantizar la 

sostenibilidad fiscal a mediano plazo, y un relajamiento de la política 

monetaria. De cara al futuro, las políticas económicas continuarán 

estando respaldadas por un marco macroeconómico basado en reglas. 

Las autoridades seguirán dando un seguimiento estrecho a la evolución 

de los sectores financiero y corporativo, y tienen la intención de seguir 

haciendo frente, según sea necesario, a las perturbaciones que puedan 

surgir en el futuro. 

“Teniendo en cuenta esta situación, y a solicitud de las autoridades, el 

Directorio Ejecutivo aprobó hoy un acuerdo de un año bajo la LCF del 
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FMI, al que las autoridades tienen la intención de asignar un carácter 

precautorio. El Directorio Ejecutivo consideró que México es un 

excelente candidato para ser el primer país que emplee este 

instrumento. La LCF contribuirá en gran medida a respaldar la 

estrategia macroeconómica de las autoridades y a reforzar la confianza 

hasta que las condiciones externas mejoren, y complementará la línea 

de crédito swap acordada anteriormente con la Reserva Federal de 

Estados Unidos, así como el financiamiento recibido de otros 

organismos multilaterales. En suma, la combinación de políticas 

macroeconómicas disciplinadas, un marco institucional robusto y 

fundamentos económicos sólidos, junto con el respaldo adicional 

otorgado por el acuerdo en el marco de la LCF, garantiza que México 

se encuentra en una posición muy firme para hacer frente a los riesgos 

y presiones que pudieran surgir en caso de un deterioro adicional de la 

situación mundial”, señaló el Sr. Lipsky43. 

 

Las negociaciones realizadas por México para la adopción de reformas 

económicas significativas, bajo las recomendaciones y coordinación del FMI, 

del BM o de la OMC, afecta a las posteriores generaciones, que tienen 

heredadas para sí la obligación de esta deuda prácticamente impagable. 

 

Como vemos vivimos en una economía mundial, nuestra economía está 

inmersa en ella y, por supuesto, depende de ella. El fenómeno global tiene sus 

propias reglas, y las está imponiendo a través de sus actores. En México por 

ejemplo, las empresas transnacionales han marcado y establecido los 

estándares de producción, distribución, inversión, tecnología, crédito, comercio, 

fiscales y monetarios y de acceso a los recursos naturales. 

 

Las empresas transnacionales y sus conglomerados y alianzas toman 

decisiones, aun sin acuerdo con sus propios gobiernos, que afectan las 

economías, las situaciones sociales y las bases culturales de muchos países. 

Lo hacen en su empeño por tener acceso a los recursos que necesitan o 

                                                 
43

 Consultado en la página oficial del Fondo Monetario Internacional el día 14 de abril de 2011 

en: http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2009/pr09130s.htm 
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desean controlar, muchas veces sin respeto a las políticas sociales y 

ambientales. Lo hacen en función de sus propios objetivos de lucro y de poder. 

México debe apegarse a la política económica global, para subsistir en el 

mercado internacional. Nuestro país, ha tenido avances tecnológicos y 

manufactureros, costosos, pero positivos para la economía interna. 

 

Otro ejemplo que vale la pena rescatar es el del ex secretario de Estado de los 

Estados Unidos de América, Henry Kissinger que puntualizó en una 

conferencia celebrada en Monterrey. Analizó las ventajas y desventajas de la 

globalización, en el ámbito económico para México, y señaló que "muchas 

empresas mexicanas han logrado éxito en Estados Unidos de América, las 

exportaciones están en auge y se están generando muchos empleos". Pero, 

Kissinger, también aprecia riesgos en la globalización ya que ésta "se ha 

manifestado a través de fusiones y adquisiciones de grandes empresas, en que 

las mega empresas que resultan representan una tendencia a largo plazo hacia 

el monopolio"44. También alertó sobre el riesgo de que estas macroempresas 

se conviertan en manipuladoras de los precios en los mercados financieros 

(que es lo que actualmente pasa), en lugar de liderar la construcción de la 

economía a largo plazo. 

 

Kissinger también analizó la situación de muchas empresas mexicanas que no 

pueden alcanzar una dimensión internacional por sus dificultades para acceder 

a fuentes de financiamiento a un costo competitivo y tendrán que dejar de ser 

mexicanas (al ser absorbidas por grandes grupos extranjeros) si quieren 

sobrevivir.  

 

El ex secretario de Estado de Estados Unidos de América quiso poner de 

manifiesto el desigual ritmo de integración económico y político de los países. 

Mientras las economías ya están interconectadas, en lo político los países aún 

funcionan en un ámbito nacional. 

 

                                                 
44

  Citado por MONSIVÁIS, Carlos.  “De la globalización como localismo”. El Universal. México, 

DF, Publicación del 29 de Octubre de 2000. 
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Así pues, vemos que la globalización ha afectado toda la vida de nuestro país, 

con sus aspectos positivos y negativos, los cuales retomaré en el seguimiento 

de este trabajo. 

 

1.4. Los actores de la globalización económica. 

 

Continuando en el análisis, se ha dicho que existen instrumentos o 

instituciones, para llevar a cabo una más forma fácil de colonización con la 

globalización. 

 

Es importante conocer cuáles son esos instrumentos, para poder identificar 

cómo cada uno de ellos puede afectar el derecho mexicano. Ello lo he llevado a 

cabo al desarrollar los instrumentos globales a través de comentarios, que si 

bien, tal vez, no resuelven completamente los cuestionamientos planteados, 

nos dan una perspectiva de los alcances del mismo fenómeno global. 

 

Dichos instrumentos o actores son:  

 Los organismos internacionales 

 

 Los organismos regionales supranacionales 

 

 Las empresas transnacionales y,  

 

 El Estado. 

 

 

1.4.1. Organismos Internacionales 

 

Entre los Organismos Internacionales más influyentes global y 

económicamente hablando encontramos: el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial de Comercio (OMC), el 

Foro Económico Mundial, y por supuesto, la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE), etc...  
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El papel de los grandes organismos internacionales es fundamental para la 

configuración del nuevo orden mundial, y con ello del nuevo orden jurídico-

económico. El poder legal ha venido centralizándose en distintas instituciones 

globales de tipo económico45 que tienden a dirigir, hasta cierto punto, una 

política económica, respecto de los intereses y necesidades internas de países 

con déficit monetario, debido a que todo ello tiende a traducirse en dinero-

capital.  

 

El “nuevo” orden mundial se ha configurado a partir del papel que juegan los 

organismos económicos internacionales. Así el poder político y económico se 

encuentra centralizado en las distintas instituciones de carácter global, con la 

finalidad de imponer y exportar a los Estados en desarrollo los modelos 

occidentalizados del buen y primer desarrollo. En este orden de ideas, la mano 

invisible del mercado tiene un pulso firme e imponente, además de actores bien 

conocidos y concretos.  

 

En este sentido, el mercado global con su método de acumulación mundial 

enmarca un nuevo estatus y orden de vida para todos. Los actores que guían la  

globalización no sólo afectan a las relaciones internacionales, sino también 

afectan a la vida cotidiana. Tal parece que ahora el Estado totalizador paso a 

ser un medio más aquéllos, los cuales dominan “casi” todo. Es el poder 

económico que ejercen, lo que ha ido logrando que adquieran mayor intrusión 

en las decisiones que afectan al interior de los Estados, mientras que el poder 

político, que en su momento fue totalizador e incluso tajante, va perdiendo 

influencia.  

 

Ahora bien, el mercado mundial no opera en el vacío, necesita pautas para 

lograr su cometido de liberalizar el comercio, privatizar el sector público y 

negociar otros ámbitos que anteriormente quedaban fuera de las necesidades 

del mercado y los actores globales. Las instituciones nacionales y 

supranacionales fueron, así, reformadas e instrumentalizadas para ponerse al 

                                                 
45

 FMI, BM, OMC, G-7, OCDE, Foro Económico... 
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servicio del gran capital, impulsando los procesos globalizadores de los que ha 

participado el Estado, para no dejarlo al margen de las demás economías, 

cambiando algunos parámetros políticos y económicos. 

 

Galo Viteri sostiene que: 

 

El FMI, BM y OMC se han constituido en las autoridades centrales para 

realizar las negociaciones financieras y comerciales a nivel mundial, toda 

vez que el mercado no opera en el vacío, sino que se requieren reglas 

para liberalizar el comercio y las finanzas, privatizar los sectores públicos y 

otros ámbitos anteriormente marginadas del mercado, y para favorecer los 

procesos de transnacionalización del capital a efectos de que éste no se 

vea presionado por los estados nacionales y por la democracia. En otras 

palabras, las instituciones nacionales y supranacionales han sido de esta 

manera reformadas e instrumentalizadas para ponerse al servicio del gran 

capital.46 

 

Así el FMI, el BM y la OMC se han convertido en autoridades centrales para 

efectuar negociaciones políticas, financieras y comerciales de corte mundial47. 

Estos organismos internacionales han impulsado a que la globalización se 

extienda, beneficiando al capital privado y a potencias económicas. De ello, 

cabe resaltar que como ardid económico, las mismas potencias económicas 

financian a dichos actores globales en miras de su propio beneficio o de 

privilegiar a la minoría. Estos Estados proponen las directrices de actuación de 

los organismos internacionales, los cuales a su vez las “proponen” a los 

Estados en promoción de las condiciones económicas que sean la red donde 

se desenvuelva la globalización. Las propuestas que hacen tales organismos 

se manejan a través de negociaciones, creando alianzas o programas de los 

cuales posteriormente es difícil escapar. 

  

                                                 
46

 VITERI Díaz, Galo. Notas sobre globalización. Libro electrónico ISBN 13: 978-84-691-4244-

8. Consultado en la página http://www.eumed.net/libros-gratis/2008b/389/#indice  

47
 MARTÍN, Hans-Peter. La Trampa de la Globalización. El ataque contra la democracia y el 

bienestar, Taurus, España, 1996, p. 87. 
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Mientras que muchos organismos internacionales invierten en programas que 

suelen aportar un avance en la vida democrática, política y económica de los 

países, por otro lado anima a la privatización de servicios y empresas en aras 

de la "eficiencia" económica, a veces dejando un lado el proyecto de vida de un 

Estado.   

 

Por ello, los organismos internacionales defensores de una economía 

neoliberal, si bien es cierto están al servicio del capital privado, impulsan a los 

Estados a aperturar sus economías por medio de la libre circulación de 

capitales nacionales y extranjeros y de las mercancías, recalcando el 

endeudamiento externo de los Estados que forman parte de los mismos 

organismos48, disminuyendo su papel independiente y autónomo a nivel 

internacional, dando paso a las empresas transnacionales para que puedan 

abarcar una zona económica más extensa bajo premisas internas legales 

mínimas49.   

 

1.4.2. Organismos Regionales Supranacionales 

 

Algunos de estos organismos regionales supranacionales son: la Unión 

Europea, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), 

ASEAN50, MERCOSUR51, etc.  

                                                 
48

 Es decir, los organismos internacionales constituyen de los instrumentos o instituciones más 

importantes financiadas por los mismos Estados, siendo una minoría privilegiada por sus 

prerrogativas 

49
 Las transnacionales impulsan las condiciones económicas idóneas que transforman todo en 

una mercancía liberalizada, que se paga a través de los flujos financieros sin fronteras.  

50
 Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), organización regional de estados del 

Sureste asiático creada el 8 de Agosto de 1967. Países miembros de la ASEAN (fecha de 

ingreso): Indonesia (1967),  Malasia (1967), Filipinas (1967), Singapur (1967), Tailandia (1967), 

Brunei (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997) y Camboya (1999). Principales 

objetivos de la ASEAN: acelerar el crecimiento económico y fomentar la paz y la estabilidad 

regionales. 

51
 Mercado Común del Sur: La República Argentina, la República Federativa de Brasil, la 

República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay suscribieron el 26 de marzo de 
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A su vez, la globalización se construye también a través de los bloques 

económicos regionales y subsistemas globales. El mercado impone la 

progresiva integración de los Estados en bloques políticos, sociales y 

económicos regionales como la Unión Europea, APEC en el área del Pacífico o 

el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, que tienden a influir en los 

procesos de transición en todos los ámbitos por los que pasan algunos países. 

 

Dentro de estos organismos regionales se promociona una economía y 

mercado interior que es "libre" de abertura, al encontrarse bajo una resistente 

capa de intervencionismo disimulados52. Los países en desarrollo no han 

dejado de intentar crear y pertenecer a ciertos bloques comerciales 

liberalizados (MERCOSUR, ASEAN y Mercado Común Centroamericano), sin 

embargo terminan ateniéndose a las exigencias o requerimientos de los 

grandes bloques comerciales mediante acuerdos o tratados políticos y 

económicos de carácter global53. En la mayoría de estos tratados o acuerdos, 

los Estados o bloques regionales grandes mantienen sus privilegios o 

beneficios, mientras que son los bloques pequeños los que tienen que 

liberalizar54 su mercado, economía, costumbres, derechos y obligaciones, 

dejando el campo abierto o libre para las necesidades de las empresas 

multinacionales o exigencias de los organismos internacionales.  

                                                                                                                                               
1991 el Tratado de Asunción, creando el Mercado Común del Sur, MERCOSUR, que 

constituye el proyecto internacional más relevante en que se encuentran comprometidos esos 

países. El objetivo primordial del Tratado de Asunción es la integración de los cuatro Estados 

Partes, a través de la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, el 

establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común, la 

coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales y la armonización de legislaciones en 

las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. 

52
  Lo peor es cuando se ocultan bajo una fachada democrática, que a la larga va a terminar 

con su derrumbamiento. 

53
 CARBONELL, Miguel y VÁZQUEZ, Rodolfo (compiladores), Estado constitucional y 

globalización. “Globalización, constitucionalismo y derechos” ensayo de PISARELLO, Gerardo, 

Porrúa, México, p. 255. 

54
  En este aspecto podría resultar un aliciente para la etapa de la liberalización en la transición 

de los Estados que se encuentren en esta perspectiva.   
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La Unión Económica definida en Maastricht55 y en la que ahondan los 

posteriores tratados, es el motor que impulsa los procesos de globalización, 

negociación y concentración económica a nivel europeo. Tal parece que el mito 

de la ciudadanía europea con una identidad política y cultural ficticias se utilizó 

y se utiliza hoy con el único fin de justificar una unión económica y monetaria. 

La UE56 poco a poco uniformiza una Europa neoliberal sin derechos sociales, 

con salarios y empleo a la baja, con crecientes privatizaciones y recortes de los 

servicios públicos, pudiéndose producir la quiebra de la democracia de algún 

país europeo57 para responder a las exigencias de sus países vecinos, sin 

embargo la economía comunitaria parece relativamente estable, respondiendo 

a los altibajos de las crisis económicas mundiales a través de diversas 

negociaciones con diversos Estados y organismos internacionales.  

 

1.4.3. Empresas Trasnacionales 

 

Las empresas transnacionales han sido uno de los principales agentes de 

globalización del capital, con una creciente participación en la actividad 

económica mundial, ya sea en el área productiva, comercial, tecnológica, 

jurídica, política o financiera. “350 empresas controlan el 40% del comercio 

mundial”58. 

 

La globalización ha traído consigo un mayor grado de integración e 

internacionalización del capital donde las empresas transnacionales, también, 

al buscar ventajas competitivas que les permiten reducir los costos y estar en 

                                                 
55

 CARBONELL, Miguel y VÁZQUEZ, Rodolfo (compiladores), Estado constitucional y 

globalización. “Globalización, constitucionalismo y derechos” ensayo de PISARELLO, Gerardo, 

Porrúa, México,  p. 256. 

56
 Unión Europea 

57
 Esta es una situación palpable actualmente, ya que países como España, Grecia e Italia 

pasan por una crisis económica y social muy severa, provocando la desintegración social y de 

trabajo al no atender las demandas de sus ciudadanos. 

58
 SERAFÍN Aliaga. Francisco (coordinador). Globalizar los derechos laborales. Edita 

Fundación Paz y Solidaridad, Madrid, España, 2000, p. 11. 
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condiciones de mantenerse en el mercado mundial, han participado con los 

otros actores globales para crear el panorama acorde a sus necesidades. Con 

ello, la globalización tiene actores (junto con otros) ya asentados y 

determinados que están creando y manejando la historia actual: las empresas 

transnacionales. Éstas son los principales agentes, que realizan los cambios a 

nivel económico. En ellas descansa la tarea de llevar el capital a un mayor 

grado de internacionalización e integración. Así tales empresas al examinar 

tanto ventajas competitivas como ventajas comparativas con el fin de abatir al 

mínimo sus costos, están aumentando a un nivel mayor a las fuerzas 

productivas socavando otros ámbitos, como el laboral. La razón es evidente y 

clara, mantenerse en un estatus competitivo en la esfera global o internacional. 

Por lo anterior se ha manifestado y sostenido que el verdadero motor de la 

globalización sean las empresas transnacionales. 

 

La denominación empresa trasnacional sirve para identificar las formas 

asociativas de la internacionalización del capital, por entender que se ajusta 

con más precisión al fenómeno en estudio. Empresa trasnacional, es aquella 

“que tiene la propiedad o el control de instalaciones productivas en más de un 

país”59. La OIT ha definido a este tipo de empresas como: un grupo de 

organismos constituidos o no en sociedades sometidas a sistemas jurídicos 

diferentes y que, ligados por una cierta unidad de dirección, tienen una 

actividad económica importante a nivel internacional60 

 

Como sabemos la historia siempre es una buena referencia, ya que hace varios 

años los comerciantes, pequeños empresarios y artesanos pedían a gritos la 

liberación de la economía bajo el lema de laissez-faire61 como repuesta a las 

monarquías absolutas. En la actualidad son los pequeños empresarios y 

artesanos que solicitan la intervención del Estado, al estar frente a las grandes 
                                                 
59

 NADAL Vignolo, Stella Maris. La Empresa Transnacional en el Marco Laboral, Ediciones 

Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1983, p. 31. 

60
 FUENTE Lavín, Mikel y HE    DE  Zubizarreta, Juan. El control de las empresas 

transnacionales: una propuesta normativa desde la acción social y sindical. Revista de derecho 

social, número 46. OIT, 2009, p. 42. 

61
 “Dejar hacer” 
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empresas transnacionales las que detentan el poder globalizador. La mano 

invisible del mercado ya es conocida, el nuevo orden económico global con sus 

grandes empresas bajo la vieja premisa actualizada de laissez-faire, exige 

libertad absoluta para sus actividades62, no se admiten barreras de ningún tipo 

para las transnacionales. En el proceso continuo de concentración del capital, 

las transnacionales necesitan expandir sus actividades no sólo a todos los 

lugares del planeta, sino a todos los ámbitos, en aras de sus ganancias y en 

perjuicio por ejemplo, del trabajador, ya que cada vez más sus derechos se ven 

limitados a cambio de la conservación de su trabajo.  

 

Además, crecen los oligopolios y las alianzas entre uno o varios sectores 

económicos, por lo que muchos han considerado que se afectan los principios 

del Estado que buscan la igualdad de oportunidades, siendo contradictorio con 

esos oligopolios empresariales. 

 

Las transnacionales que operan a escala mundial han ido dominando cada vez 

más la economía interna de los gobiernos, incluso tal parece que éstos se 

ponen a su servicio. Así pues, cabe preguntarse ¿Quién está decidiendo por 

toda la humanidad? ¿Existen tal tipo de decisiones?, ¿Dónde quedaron 

nuestros representantes?, ¿Quién decide el futuro de una Nación? ¿La 

transnacional?, ¿En verdad, se está consolidando democráticamente el país?, 

¿Quién interviene en las negociaciones internacionales de corte económico, la 

transnacional? son preguntas que se manejan en el ámbito global, y que tienen 

que ser analizadas para poder seguir adelante y alcanzar, a través de las 

negociaciones, éxito en el nivel de vida de los ciudadanos inmersos en ese 

plano democrático.  

 

El problema de la regulación de la empresa trasnacional está íntimamente 

ligado al del control de la misma, ya que el fin primero de la regulación debe 

ser, precisamente, establecer un marco concreto referencial para la actuación 

de dicha empresa, y este marco debe tener su origen en la voluntad soberana 

                                                 
62

 IANNI, Octavio. Teorías de la Globalización, Siglo XXI, México, 1998, p. 78. 
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de los Estados donde ésta realiza sus actividades. Y es aquí donde parece que 

se ha dado una aceptación tácita de dichas empresas, y que en la mayoría de 

los países tienden a reformar los ordenamientos jurídicos para darle cabida a 

aquellas, sin dar respuesta a los cuestionamientos anteriores. 

 

Así, las políticas comerciales, las negociaciones económicas, de inversión y 

fiscales se resuelven y deciden supranacionalmente, para después solicitar a 

los Estados involucrados que las pongan en práctica. Las empresas 

transnacionales controlan el negocio de las telecomunicaciones y servicios de 

información, de la agricultura e ingeniería, la publicidad, intervienen en los 

sistemas de créditos, bancarios y monetarios, incluso en el comercio 

farmacéutico y de las armas, deciden qué consumimos, qué producimos y qué 

y cómo lo comerciamos, se podría decir en suma, que nos indica cómo se debe 

guiar la vida de las personas. Esta afirmación es cuestionable, pero si lo vemos 

abiertamente, puede ser que se generen algunas características de las 

señaladas. Si las transnacionales nos guían, y a final de cuentas nos 

gobiernan, deben estudiarse o implantarse nuevos mecanismos para la 

creación y protección del Estado con justas condiciones económicas, 

democráticas, culturales y sociales. 

 

Las transnacionales tienen como objeto localizar su producción, dirigidas 

solamente por la rentabilidad a un corto plazo. Su actuación suele revisarse en 

la omisión de la autoridad, aunque miles de personas (ciudadanos, 

trabajadores y consumidores) dependen de decisiones o negociaciones 

desventajosas o arbitrarias. No es relevante que la elección del lugar de 

asentamiento físico para realizar sus actividades comerciales sea el menos 

indicado o que el medio ambiente se vea deteriorado o amenazado, que exista 

discriminación en razón de la edad, raza o género,  y que la sociedad sufra tal 

impacto. Las empresas transnacionales funcionan de manera antidemocrática 

pues los derechos económicos, políticos y sociales, se socavan y determinan 

en el ámbito empresarial, allí las libertades individuales y colectivas parece que 

desaparecen de hecho y de derecho. Las negociaciones y decisiones sobre las 

relaciones económicas, políticas y sociales están cada vez más concentradas 
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en negociaciones y decisiones privadas, y que al parecer carecen de un control 

jurídico y que el poder político si le da cabida a su asentamiento63 

 

Los Estados, por su parte, se encuentran frente a la disyuntiva no fácil de 

decidir y resolver entre un desarrollo cerrado o una política abierta a la 

trasnacional y demás actores globales con vistas, fundamentalmente, a un 

crecimiento supeditado de la economía y a la creación de fuentes (mediocres) 

de trabajo. Si bien es mucho lo que se ha estudiado y analizado del proceso de 

internacionalización de capitales y producción, muy poco es lo que se sabe con 

respecto a la incidencia que dichas empresas tienen sobre las negociaciones a 

nivel internacional y nacional para la toma de decisiones económicas. Esto es 

debido a que las estrategia de las transnacionales evitan dar publicidad a sus 

actuaciones, como modo de impedir interferencias y controles en su desarrollo 

e intereses. Y esto ha sido uno de los grandes problemas que deben enfrentar 

los Estados. 

 

Si la Ilustración defendía los derechos de los pequeños empresarios, 

propietarios y ciudadanos frente al poder político, hoy nos vemos obligados a 

defender la soberanía de las comunidades, sus libertades  individuales, 

económicas y sociales, frente al poder económico de las transnacionales y los 

otros actores globales.  

 

En cuanto a la tecnología de las empresas trasnacionales, que se incorpora a 

los países receptores, por lo regular en vías de desarrollo, diremos que es muy 

avanzada, desarrollada donde el capital es barato en comparación con la mano 

de obra64; y es por ello que se plantea si este tipo de tecnología es el más 

idóneo para los países en desarrollo. Otro factor importante que tiene 

incidencia en las condiciones económicas por parte de las empresas 
                                                 
63

 Tal es el caso de la cadena comercial y de supermercados Walmart que en el año 2012 se 

dio a conocer una red de corrupción al pagarle la empresa transnacional en el 2005 sobornos a 

funcionarios mexicanos para obtener permisos y facilitar la apertura de diversas tiendas en 

toda la República, elevándose el monto objeto la investigación por 2.1 mdp. 

64
 NADAL Vignolo, Stella Maris. La Empresa Transnacional en el Marco Laboral, Ediciones 

Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1983, p. 97. 
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analizadas, es la inversión de éstas, ya que manejan grandes sumas de dinero 

pero sólo para enriquecer una pequeña parte del mundo, por no decir a unos 

cuantos individuos. Dichas consecuencias logran un desequilibrio en la balanza 

de pagos de los países (en la mayoría de los casos en vías de desarrollo) que 

acogen las trasnacionales, ya que deben pagar los intereses de la “inversión” 

efectuada por el capital trasnacional; una consecuencia más, es la adquisición 

de una tecnología foránea en muchos dólares y que a veces no cuentan con la 

infraestructura necesaria para ponerla a andar, invirtiendo más capital en su 

instalación, sumándole el pago a extranjeros para la capacitación del personal 

que tendrá a cargo dicha tecnología; entre otros ejemplos.  

 

Como aliciente en las empresas trasnacionales, tenemos que su capital puede 

impulsar, en países en desarrollo, actividades industriales destinadas a la 

satisfacción de las necesidades del mercado interno, mediante lo cual 

contribuyen a modificar las formas tradicionales en que dichos países se 

integran en el mercado mundial65. 

 

En el mercado interno la empresa trasnacional plantea la competencia tratando 

de conseguir posiciones dominantes tanto en la industria o rama en que 

interviene, como en aquellas otras que la proveen de insumos o que suministra 

sus productos66, es decir, aquellas con las que está vinculada hacia adelante y 

hacia atrás en la cadena productiva. En este juego de competencias es 

evidente que, una vez que la trasnacional logra una posición fuerte, la 

consecuencia es la eliminación de la empresa más débil que, por lo general, 

será de capital nacional67. Este proceso puede concluir con el cierre de la 

fuente de trabajo o la absorción de la empresa nacional por la empresa 

                                                 
65

 Ídem, pp. 99. 

66
”Idem, pp. 103. 

67
 Un ejemplo de ello, lo vemos con la Empresa de Boing, cuya denominación social es 

Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual S.C.L., la cual es netamente creada y 

organizada con capital mexicano, el problema que hoy en día enfrenta su posible fusión con 

empresas transnacionales que han utilizado grandes campañas publicitarias y han llegado a 

todo lugar del país ofreciendo sus productos, los cuales, por cierto, gozan de más ingredientes 

artificiales, que los productos boing.  
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trasnacional. En ambos supuestos los efectos sobre el sistema económico, 

social y financiero son negativos. 

 

Con las empresas transnacionales la producción se fragmenta: en unos países 

se realiza la investigación, el desarrollo y el diseño de los productos; en otros la 

fabricación, y en otros el ensamblaje; a la vez que las tareas administrativas y 

financieras se pueden desarrollar en otros diferentes68. Las trasnacionales 

trasladan la fabricación, o partes de ella, –mediante filiales o mediante 

subcontratación– a aquellos países que les ofrecen mayores ventajas: 

eliminación de impuestos o barreras arancelarias, préstamos crediticios 

ventajosos, terrenos o arrendamientos gratuitos, infraestructuras, reducción de 

costos laborales, etc. 

 

Así, como síntesis, tenemos que con la pretensión de hacer competitivos sus 

productos, las trasnacionales en el mercado mundial apuestan por la 

eliminación de las restricciones internas a la actividad empresarial. Su visión 

del mundo es la de un gran mercado sin regular69. Con la ayuda de algunos 

organismos internacionales y su gran capacidad de coacción económica ante 

gobiernos, han logrado la desregulación del comercio y el mercado, con el 

argumento de reducir los costos. Como resultado, tienden a aumentar las 

desigualdades económicas y sociales. Así el poder económico de las grandes 

empresas trasnacionales y de los actores globales supera al de muchos 

Estados. 

 

1.4.4. El Estado como principal actor de la globalización. 

 

Dentro de los instrumentos de la globalización encontramos el papel del Estado 

(del benefactor al neoliberal); sirviendo los Estados, no sólo a la globalización 

como ya se mencionó, sino también al capital transnacional. 

  

                                                 
68

 GLOBALIZAR LOS DERECHOS LABORALES. Edita Fundación Paz y Solidaridad Serafín 

Aliaga, pp. 13. 

69
 Ídem, pp. 11. 
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Se ha planteado que con la globalización los Estados desaparecen, pero esto 

se encuentra alejado de la realidad política, social y jurídica; los Estados  

cambian su papel y, este papel es fundamental para llevar a cabo las 

negociaciones económicas que se  trazan y son necesarias para los actores 

globales. Los Estados adoptan políticas económicas, sociales, democráticas, 

monetarias y fiscales de estabilidad macroeconómica, aportan la infraestructura 

básica para la actividad política y económica global (autopistas, aeropuertos, 

puertos, redes de comunicación, sistemas educativos, subvenciones y 

exenciones de impuestos a las grandes empresas, etc.) y hasta cierto punto, se 

han convertido en los instrumentos de control social para contener las voces 

que se manifiestan en contra de los dictados y exigencias del capital.  

 

Lo que ocurre es que se han llegado a confundir 2 acepciones de Estado: el 

Estado como estado-nación, y como sistema de poder o dominación70. Es bien 

cierto, que para lograr el éxito en un proceso de transición económica sólida e 

internacional, debe verse al Estado como estado-nación, donde la vida 

democrática sea el principio rector, estando concientes de que la globalización 

y sus actores nos van a llegar a influir e imponer negociaciones en su beneficio, 

debido a esa flexibilización de todos los ámbitos, pero que si llegamos a 

conocer y proponer cláusulas a tales negociaciones, podemos dirigir la 

transición del Estado en aras de la misma sociedad. 

 

En gran parte, las nuevas políticas sociales y económicas intentan conciliar la 

vida familiar y laboral, ahora que el Estado se empieza a desentender de 

algunas esferas propias de sus facultades al privatizarlas o reduciendo sus 

gastos en protección social. 

 

Es por ello, que el Estado se ha vuelto un actor de la globalización, ya que, 

sólo, con la apertura y ayuda de aquél, a todos los ámbitos (social, económico, 

                                                 
70

 CARBONELL, Miguel y VÁZQUEZ, Rodolfo (compiladores). Estado constitucional y 

globalización. “Prólogo” por CARBONELL, Miguel y VÁZQUEZ, Rodolfo, Porrúa, México, 1997, 

p. XVI.  
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fiscal, político, cultural, educativo y laboral),  puede la globalización inmergirse 

en todos los rincones del Estado, poniendo éste las barreras necesarias para 

no afectar negativamente el proceso económico y social. 

 

1.5. Los objetivos y alcances jurídicos de los actores de la globalización 

económica 

 

1.5.1. En lo económico 

 

El objetivo principal de la globalización en el sector económico es lograr un 

mercado único a nivel mundial, en el cual se eliminen las barreras arancelarias 

que permitan la libre circulación del: 

 

a) Capital comercial: el cual se integra por bienes y servicios que transitan 

en el mercado internacional, siendo las empresas transnacionales su 

principal actor.  

 

b) Capital de producción: que se constituye por las materias primas 

(baratas) que sirven para la elaboración de los bienes objetos de las 

relaciones comerciales internacionales, además de la mano de obra 

(también barata) para la fabricación de los mismos. A ello se suma el 

capital de producción de vanguardia, es decir, la transferencia de la 

tecnología y las telecomunicaciones, que han servido como la catapulta 

de la globalización. 

 
c) Capital financiero o monetario: el más relevante al representar en 

dinero, inversión extranjera directa, créditos y préstamos, el valor en 

números de las ganancias del capital de producción y del capital 

comercial. La característica del capital financiero es que es intangible, no 

ocupa un espacio en lugar ni tiempo, y que aprovecha los avances de la 

tecnología para poder trasladarse con una rapidez de microsegundos. 
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Ello ha generado que los agentes de la globalización económica tengan como 

meta expandir el capitalismo a través de la integración de los tres capitales en 

dos objetivos básicos: 

 

1. La creación de un mercado líder, fuerte y único, a través de: 

2. La libre movilidad del capital (financiero, de producción y comercial) 

 

1.5.2. En lo social-cultural 

 

La globalización es un fenómeno que tiene un alcance en todos los ámbitos y 

que genera la consecución de diversos objetivos en lo individual y en lo 

concatenados, así sus alcances también llegan a incidir en lo social. Las 

cuestiones sociales tienden a identificarse con la cultura, la ideología, la 

identidad, el trabajo, el ambiente. Por lo regular todas ellas acaban siendo 

masacradas por el mismo embate económico de la globalización, aunque 

siempre con sus debidas excepciones.  

 

La globalización toma como marco de atracción a millones de personas a 

través del avance tecnológico, con el cual el sistema social da un giro casi 

irreversible sino ponemos atención a ello. La globalización, así, pone en 

manifiesto una crisis social, ya que muchos de los países en desarrollo ven 

mermada su identidad nacional, esto debido a que las grandes potencias 

mundiales tienen mayor capacidad de manipulación tecnológica con lo que 

crean una cultura a su conveniencia vendiéndola y sobre poniéndola a la  

cultura y a la ideología de los países en desarrollo. Esto llega o ha llegado a 

generar un poder monopolizado de escala mundial, que las potencias siguen 

manteniendo y reforzando, debido a las ganancias incalculables que obtienen, 

llegando al punto de legitimar su cultura impuesta. 

 

Continuando con la reflexión en cuanto al ámbito social-cultural y los sujetos 

globales, podemos decir que México pasa por una creciente y marcada 

influencia por las costumbres e ideologías del país vecino, los Estados Unidos 

de América. Nos ahoga la publicidad de los "blue-jeans", oímos música en otro 
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idioma (principalmente inglés), nuestras fiestas tradicionales peligran con la 

invasión del Halloween y de la Navidad que se anteponen al "Día de Muertos" y 

al Día de los Reyes Magos. El cine norteamericano sobre el hispano y sus 

promociones desenfrenadas de la industria del espectáculo. De la reducción de 

la infancia a caricaturas japonesas, dejando la creatividad infantil a un lado. 

Recordemos que, hoy en día, la industria estadounidense del espectáculo 

decide qué divierte, qué aburre, qué se celebra y, por supuesto, la construcción 

sectorial de modos de vida a semejanza de las idealizaciones de Norteamérica. 

Todo ello es producto del efecto globalizador y consecuencia de una perdida de 

la identidad nacional que afecta al sistema normativo que no sabe cómo 

reaccionar y qué regular o desregular.  

 

Se transfieren y trasplantan modos y estilos de vida predominantes, así como 

patrones de consumo, se comercializan el deporte, la moda, el turismo, los 

productos literarios y artísticos, con esquemas cerrados o estándares a los 

cuales nos apegamos o idealizamos.   

 

La creación de O G’s71 es una respuesta a esos cambios sociales, que 

intervienen en el ámbito social emitiendo juicios y opiniones respecto de 

asuntos internos de visualización mundial; pero, es bien sabido que muchas de 

esas O G’s sólo responden a ánimos personales, y es por ello que urge una 

nueva burocracia internacional que pueda emitir opiniones y juicios bien 

informados que no sirvan de banderas a naciones, partidos o grupos de presión 

enmascarados de ONG's.  

 

La cultura nacional se enfrenta hoy a una conjugación difícil de la unidad, la 

diversidad y la pluralidad. Deja de ser un conjunto uniforme y totalizante de 

símbolos, prácticas, comportamientos, recuerdos y visiones del futuro, para dar 

lugar a un nuevo rostro de imágenes múltiples que a la vez tienen como 

objetivo la unidad. Ante los retos, prevalece una realidad multicultural, que 

podría ser obstáculo o recurso para un desarrollo nacional. 

 

                                                 
71

 ONG: Organismos No Gubernamentales 
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La cuestión social se encuentra globalizada de manera compleja y 

contradictoria; ya que por un lado están los controles de manipulación y 

monopólicos, que producen una estandarización y homogenización de la 

identidad, perdiéndose la peculiaridad que nos distingue, y que hasta cierto 

punto nos hace únicos e identificables, se nos imponen “sueños” 

americanizados difíciles de alcanzar. Pero, por otro lado, ya que hay que 

recordar que todo espejo tiene dos caras, ese poder manipulador de identidad 

y de cultura, como paradoja tiende a enriquecer nuestra cultura con la 

reflexividad, la percepción y la conciencia que estimula el proceso de 

mundialización, y creo que esto se puede lograr dependiendo del grado de 

educación y la calidad de vida que tengamos, y es aquí donde las reglas de 

legitimación deben intervenir, regulando condiciones dignas para todos. Una 

ventaja más que ha traído consigo la globalización, está, por ejemplo, el idioma 

inglés, que hoy en día es indispensable para la superación personal, es decir, 

así como dicho idioma es hoy una obligación, también se ha traducido en un 

nivel de vida económico más alto para un profesionista y su familia. También se 

ha dado una gran difusión a las artes (música, literatura, pinturas y esculturas), 

dicha difusión ha sido intensa y benéfica para la satisfacción humana. 

 

Los sistemas de regulación jurídica que el Estado pueda desarrollar en apoyo 

de las manifestaciones culturales y sociales deberán verse como inversiones 

redituables en la promoción de la vinculación de lo nacional con lo globalizante. 

Las ideas venidas de fuera y de las esferas institucionales internacionales 

requieren valorarse, filtrarse y adaptarse a la realidad nacional; no se trata de 

rechazar lo extraño sino de aprovecharlo inteligentemente para los objetivos 

propios, y de desarrollar soluciones jurídicas fincadas en experiencias propias. 

 

1.5.3. En lo político 

 

En cuanto a lo político, podríamos afirmar que los actores de la globalización 

económica han impulsado, en nuestro país, la diversidad de partidos políticos 

que existen actualmente; los objetivos de la democratización, como metas a 

alcanzar por los países en vías de desarrollo; la capacidad de los regímenes 
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existentes para transformarse en regímenes auténticamente democráticos, no 

sólo en cuanto a procesos electorales sino por lo que hace a la aplicación de 

los principios y las normas de un sistema democrático. En el rango de los 

actores globales, la capacidad de decisión de las Naciones tiende a estar 

reducida por límites más estrechos. Las Naciones han tenido como tarea elevar 

su nivel de integración política con otros gobiernos, rompiendo los candados 

puestos históricamente y allanando el camino a la creación de instituciones 

democráticas internacionales que tratan de establecer normas de acción para 

la colectividad mundial.  

 

Los actores globales originan y enmarcan problemáticas que requieren 

soluciones a nivel regional o mundial; es decir, va redefiniendo la relación entre 

los estado-nación y el contexto mundial. Todo ello trasciende la posibilidad de 

un solo país.  

 

El juego político como la consolidación de una democracia gobernable, la 

capacidad y facultades del sistema burocrático, el aumento de los mecanismos 

de representación y las instancias decisorias, favorecen en la construcción de 

escenarios eficientes y amplios de decisión pública, siendo éstas algunas 

características dadas a través de los entes globales. 

 

Una cuestión más a analizar es la Soberanía de los Estados, como la 

capacidad que tienen de autodeterminarse, sin embargo, este dilema no es 

objeto de la investigación. 

 

1.5.4. En lo ambiental 

 

En el rubro ambiental, se buscan respuestas y soluciones para respetar y 

garantizar el medio ambiente, la biodiversidad y la calidad social de la vida 

urbana, que se ve embestida por los mismos avances tecnológicos y 

científicos; por las empresas transnacionales y nacionales; por el poder militar, 

grupos armados y terroristas en cuanto al uso de armas nucleares o 

bacteriológicas, etc. Que si bien, todo ello es producto de un mundo ya 
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globalizado, también lo es la preocupación por salvaguardar nuestro planeta. El 

problema se presenta en que los Estados, aún enfrascados en una soberanía 

tradicional obsoleta, al no ceder a las ventajas de una cooperación 

internacional, realmente sin intereses particulares, en materia ambiental. 

 

El medio ambiente ha sido muy impactado por la globalización. Muchos países 

en vías de desarrollo han sufrido durante largo período una fuerte tendencia al 

deterioro. La tarea de la cooperación internacional la vislumbran los países 

industrializados como una que compete más que nada a los propios países en 

desarrollo, por sus propios medios. A nivel mundial se han creado organismos 

(otro tipo de actores globales), cuyo fin es que la ecología sea respetada y 

admirada. La crisis ecológica tiene perspectivas y efectos globales, es por eso, 

que se tratan de tomar medidas, a nivel mundial más que regional, para 

contrarrestar el deterioro ambiental. 

 

En este plano, tenemos que la globalización respecto del medio ambiente, tiene 

dos aspectos: uno negativo, en cuanto contribuye a la destrucción del mundo 

como un sistema físico, biológico y antropológico integrado e indivisible, en el 

cual el resultado de la acción humana no respeta límites. Y uno positivo, con 

relación a los organismos internacionales destinados en pro de la ecología, y 

en la preocupación internacional por regular la protección del medio ambiente. 
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CAPÍTULO II. LAS NEGOCIACIONES ECONÓMICAS EXTERNAS CON 

ALCANCES JURÍDICOS EN EL CONTEXTO MEXICANO 

 

Sumario: 2.1. Antecedentes de las negociaciones económicas-jurídicas 

de carácter externo.- 2.2. Concepto.- 2.3. Características.- 2.4. Las 

negociaciones internacionales y los sujetos que intervienen.- 2.5. Las 

clases de negociaciones económicas externas con implicaciones 

normativas.- 2.5.1. Los Tratados o Acuerdos Internacionales.- 2.5.1.1. 

Los Tratados o Acuerdos Internacionales y el Estado Mexicano.-2.6. 

Consecuencias jurídicas de las negociaciones económicas realizadas 

por el Estado mexicano con agentes externos. 

 

 

2.1. Antecedentes de las negociaciones económicas-jurídicas de carácter 

externo. 

 

Las negociaciones económicas impuestas o recomendadas por los actores de 

la globalización, tienen un pasado digno de estudiarse, ya que a partir de ellas 

se han generado consecuencias jurídicas fundamentales en el ámbito interno 

de los Estados, es decir, el origen de algunos actores de la globalización ha 

trascendido en la vida y negociaciones económicas de los países y en este 

caso, México.  

 

Para abordar el siguiente punto, es necesario realizar un esbozo de la apertura 

económica en México, debido a que fue uno de los principios elementales en la 

transición económica de nuestro país al convertirse en sujeto-objeto de las 

negociaciones económicas que a partir de 1994 se incrementaron, ya que 

antes de esta fecha México sólo tenía un papel72 de exportador de petróleo y 

de algunos otros bienes relevantes.  

 

                                                 
72

 Dicho papel es relevante hasta la fecha. 
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El Consenso de Washington y las políticas que ahí se adoptaron fueron 

discutidas y aplicadas en el ámbito mexicano.  

 

Abordemos un poco de esta organización económica que surgió a finales de 

1989 y principios de 1990, cuando John Williamson, economista 

norteamericano, escribió las verdades respecto a las políticas económicas que 

eran compartidas por el establishment73 mundial. Las instituciones de ese 

mismo globo-establishment74 tenían su sede en la capital de Estados Unidos, 

Washington D.C., de ahí que tomará la denominación del “Washington 

Consensus”75, teniendo como actores para impulsar las políticas económicas: 

 

 El gobierno, el Congreso y el Senado de Estados Unidos. 

 El FMI  

 El BM 

 Las sedes de diversos bancos de desarrollo regionales (como el BID) 

 Las oficinas de las principales firmas empresariales transnacionales 

 

Williamson, en este documento de 10 fórmulas o recomendaciones en materia 

de política económica, argumentó que los países en desarrollo que no habían 

alcanzado la prosperidad de su país, Europa o Japón, debían aplicarse y 

ajustarse a estas tesis neoliberales que se manifestaban de Washington para el 

mundo, como recetas o instrucciones universales para alcanzar la prosperidad. 

Así también, se propuso establecer el medir el gobierno de cada país en 

función de cómo aplicara dichas políticas, apoyando o limitando a cualquier 

país según el resultado de la implementación de tales políticas. 

 

                                                 
73

 establishment = establecimiento/organización 

74
 globo-establishment = orden mundial 

75
 Washington Consensus = Consenso de Washington 
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De acuerdo a los que establece David Llistar: 

 

El factor clave que condujo a la implementación masiva del CW, fue 

la alianza entre poder político oligárquico en el Sur y capitalistas 

transnacionales en el Norte con necesidad de crecer. Ambos se iban 

a beneficiar si aplicaban el modelo neoliberal aún cuando fuera en 

detrimento directo de las poblaciones y recursos naturales del Sur. 

Por ejemplo en el ámbito de las privatizaciones, desde Asia a 

América, es bien conocida la cantidad de empresas estatales que 

fueron vendidas a manos privadas por precios muy inferiores a su 

coste real. Pero no es de extrañar si nos fijamos en el destino final de 

estas empresas (capital extranjero y/o capital de sectores cercanos al 

gobierno de turno) y de los mecanismos de concesión (auditorias 

extranjeras con conexiones con las empresas compradoras, coimas y 

chequeras a concesionarios y tribunales, autoventas…76 

Tres son las estrategias que Washington utiliza para implementar el 

neoliberalismo en su ‘patio trasero’: la primera, la del uso coercitivo 

de la fuerza; la segunda, la que podríamos situar en el ámbito de la 

cultura y la persuasión ideológica…; y la tercera, la de las 

‘recomendaciones’ de obligado cumplimiento.77 

 

Además de lo anterior el mismo autor señala que Estados Unidos (EUA) para 

aplicar tales estrategias, recurrió a tres tipos de actuaciones que garantizaron 

su éxito, como le fue: las intervenciones de EUA en las guerras de baja 

intensidad; la atracción de la clase dirigente e intelectual latinoamericana a sus 

universidades con esquemas neoliberales y la presentación de un modo de 

vida “feliz” americanizado; y por último, las condicionalidades, lo que se ha 

manifestado en este trabajo de investigación como la influencia de los actores 

globales en las negociaciones económicas para la instauración de un marco 

legal que responda a las necesidades sociales, es decir, si tú cedes a estas 

                                                 
76

 LLISTAR David. El qué, el quién, el cómo y el por qué del Consenso de Washington. 

Observatori del Deute en la Globalització. UNESCO, 2002, p. 4 y 5 

77
 Idem, p. 6 



58 

 

políticas económicas propuestas por el CW tendrás acceso a créditos que 

promuevan tu estabilidad económica a largo plazo, siempre y cuando se 

encuentre un respaldo jurídico (en especial y paradójicamente la 

desregulación) que garantice su implementación a largo plazo. 

 

En resumen y como podemos leer, en el Consenso de Washington se 

propusieron, por parte del grupo de los países más poderosos y de los 

organismos financieros internacionales en el contexto de la crisis de principios 

de los 80’s, 10 instrumentos de políticas como resultado de la actividad 

reestructuradora de las economías a nivel mundial78, las cuales a grandes 

rasgos son: disciplina fiscal; disciplina en el gasto público; políticas de 

liberación del comercio; apertura a la inversión extranjera; tipos de cambio; 

tasas de interés positivas moderadas al mercado; reformas en los impuestos; 

desregulación interna; privatizaciones; y protección a los derechos de 

propiedad. 

 

Las políticas de nuestro país se apegaron de manera cercana a las 

recomendaciones del Consenso de Washington en la primera parte de la 

década de los ochentas, de forma más firme entre 1985 y 1990 al integrarse 

México al GATT, y de manera franca y decidida a partir de 1994. A este 

conjunto de medidas es a lo que con frecuencia se llaman políticas 

neoliberales79. 

 

En 1982 el esquema proteccionista en que se basó el desarrollo industrial80 de 

México desde los años cuarenta no era ya una opción viable, había logrado 

impulsar la producción manufacturera, pero al producir para un mercado 

cautivo, los empresarios nacionales y extranjeros beneficiados con el 

proteccionismo del Estado, no se preocuparon por invertir en tecnología que 

                                                 
78

 Passim: SAXE-Fernández, Jonh (coordinador). Globalización: crítica a un paradigma. IIE-

UNAM, México, 1999, p. 40-ss. 

79
 MONTOYA Martín del Campo, Alberto. Neoliberalismo y sociedad. Universidad 

Iberoamericana, México, 2001, p. 21. 

80
 Y Económico. 
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mejorara sus índices de calidad de los productos que ofrecían teniendo en 

consecuencia una producción escasa, cara y de mala calidad. Contrastaba 

además con estrategias exitosas aplicadas en ese mismo tiempo por países 

asiáticos81 que habían basado su crecimiento económico en un contexto del 

libre comercio internacional exportando manufacturas que requerían de escasa 

inversión y poco desarrollo tecnológico82, aprovechando ventajas competitivas 

como la abundancia de materias primas y mano de obra barata. 

 

La primera vez que, en nuestro país, se planteó la necesaria apertura 

económica y comercial, fue a finales de los setenta, pero no tuvo éxito debido a 

un contragolpe de los empresarios monopolistas que temían perder su 

jerarquía dentro de la actividad económica. Así los cambios se iniciaron a partir 

de 1982 de manera gradual, acelerándose a partir de 198883.  

 

De acuerdo al planteamiento de la corriente neoliberal, la crisis que vivía 

México antes de los noventas, se debía fundamentalmente a la excesiva 

participación del Estado en la economía y en la política, pues se había 

generado una enorme burocracia que consumía la mayor parte de los recursos 

obtenidos por el sector público, la administración pública era ineficiente pues se 

recurría constantemente al déficit presupuestal, la producción de las empresas 

públicas eran incapaces de enfrentar la competencia y el proteccionismo sólo 

había generado una industria costosa y de mala calidad. 

 

Ante tal situación, las recomendaciones eran:  

 

 El adelgazamiento del sector público a través de la privatización de 

empresas propiedad del Estado 

                                                 
81

 Como: China, Tailandia, Singapur y Taiwán, que hasta hoy en día dominan el mercado de 

determinados productos de manera impresionante. 

82
 SCHETTINO, Macario. Economía Internacional. Grupo editorial Iberoamérica, México, 1995, 

p. 84. 

83
 Esta aceleración fue bajo la administración de Carlos Salinas quien concretó la venta de 

importantes empresas de propiedad estatal como la banca, nacionalizada en tiempos de López 

Portillo, y Teléfonos de México.  
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 La implementación de políticas austeras en el gasto público 

 Reducir la burocracia 

 Poner fin a las prácticas populistas como otorgamiento de subsidios 

 Ajustar los gastos sociales y la inversión a la realidad económica 

 El establecimiento de la apertura comercial, fomentando las 

negociaciones económicas al exterior atrayendo inversión extranjera y 

permitiendo las importaciones de bienes a bajo costo para crear 

competencia de calidad entre los productos de los empresarios 

nacionales y los que venían del exterior. 

 Consolidar el Estado Mexicano en una real democracia, en donde los 

individuos y las corporaciones, pudieran participar de la vida política y 

económica del país; medidas que propiciarían el regreso de capitales 

expatriados y el aumento de la inversión extranjera que junto a una 

renegociación de la deuda externa en condiciones económicas 

favorables lograría detener el endeudamiento e iniciar el crecimiento 

económico y político con estabilidad84.  

 

Así, la apertura comercial con el exterior se vuelve a plantear en el gobierno de 

Miguel de la Madrid Hurtado bajo condiciones que hacían ver como un 

imperativo la integración de México al mercado mundial85, con algunas bases 

económicas, políticas y democráticas necesarias que se manejaban para lograr 

la incorporación del país a ese mercado. Los instrumentos del cambio fueron 

las negociaciones económicas de carácter neoliberal representadas por las 

recomendaciones anteriores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 

Banco Mundial (BM), impulsando la globalización de la economía. Estas 

negociaciones y condiciones, finalmente, lograron poner fin al proteccionismo 

incorporando a nuestro país al comercio mundial a finales de 1985. 

 

En materia de apertura comercial en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari 

(1988-1994), se logró que terminaran las negociaciones económicas para la 

                                                 
84

 Ídem, p. 85. 

85
 Ídem, p. 84. 
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firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), 

convenio que de manera definitiva lograba la integración económica de México 

a la economía global al formar parte de uno de los bloques económicos con 

mayor número de consumidores. 

 

Ahondando aún más en lo anterior; en febrero del año 1991, George H.W. 

Bush, Brian Mulroney y Carlos Salinas de Gortari (presidentes de Estados 

Unidos, Canadá y México respectivamente) anunciaron formalmente que sus 

gobiernos se disponían a negociar un histórico acuerdo económico de libre 

comercio, que sería el impulsor del crecimiento económico del continente, 

promovido por el aumento en el comercio libre, la inversión y el empleo. Las 

negociaciones y redacción del tratado terminó en 1992, siendo suscrito el 17 de 

diciembre de 1992, entrando en operación el 1° de enero de 1994, teniendo 

como objetivos generales:  

 

 La eliminación de las barreras arancelarias al comercio de mercancías.  

 La promoción de la competencia.  

 Fomento a la inversión.  

 La protección de la propiedad intelectual86.  

 

Todo ello, implicaba un reajuste en las políticas económicas, una 

reestructuración de la economía y su regulación jurídica por parte del Estado, 

reformándose o promulgándose leyes en los noventas como respuesta a tales 

exigencias externas, como: la ley de la propiedad industrial, ley de inversión 

extranjera, ley sobre la celebración de tratados, ley federal de turismo, ley de 

comercio exterior, ley aduanera, ley federal de competencia económica, ley 

general de deuda pública, entre otras. 

 

Como podemos evaluar en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari87 se 

transformó radicalmente el orden jurídico del país con implicaciones en la 

                                                 
86

 CEBALLOS Piedra Adalberto. La Economía Mexicana en el Contexto de la Globalización. 

Universidad Veracruzana, México, 1997, p.32. 
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economía nacional. Angélica Varela nombra algunas otras de las reformas más 

importantes que acontecieron en el ámbito jurídico: 

 

a) Transformación de las relaciones Iglesia-Estado mediante el 

reconocimiento de personalidad jurídica a las iglesias. 

b) Se establecen nuevos lineamientos en materia político-electoral. 

c) Se dan las bases para la transformación del Distrito Federal. 

d) Se reforma el artículo 27 constitucional, permitiendo la transformación de 

las comunidades en ejidos y la enajenación de estos últimos, con la 

intención de atraer inversión extranjera al campo. 

e) Se modifican los requisitos para ser presidente. 

f) Se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

g) Se decreta la autonomía del Banco Mundial88 

 

Esta apertura económica de México, trajo grandes cambios a nivel social y 

político, que sin lugar a dudas contribuyó y sigue contribuyendo, favorable o 

negativamente, a la reestructuración del derecho y la participación del Estado 

en ésta. 

 

Así las negociaciones económicas que ha celebrado México han emergido a 

raíz de la apertura comercial y globalizada durante la administración de Carlos 

Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, que al parecer, el primero de ellos 

preparaba el camino de tal acontecimiento promulgando, publicando y 

reformando leyes que respondieran a los requerimientos del exterior tendiendo 

una red jurídica que ampara el resultado de aquéllas. 

                                                                                                                                               
87

 Sexenio de 1988 a 1994 

88
 VARELA Alvarado, Angélica. Las atribuciones económicas del gobierno mexicano en la 

Constitución vigente. ¿Es necesario redefinir el sistema de economía mixta en México?. En 

VALADÉS, Diego y GUTIERREZ Rivas, Rodrigo.  Economía y Constitución. Memoria del IV 

congreso nacional de derecho constitucional IV. UNAM-IIJ, México, 2001, p. 229 
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Cuadro de resumen: El pasado relevante de las negociaciones económicas 

en el país y sus alcances jurídicos. 

 

Época Negociaciones Económicas Consecuencias Jurídicas 

Década de los 

80’s 

Negociaciones entre Organismos 

Financieros Internacionales (FMI, 

OMC, Consenso de Washington, 

OCDE) y México, con la finalidad de 

que el país adoptara determinadas 

recomendaciones económicas. 

 

Ejemplo de ello fueron las 

negociaciones de las cuales nace la 

OMC, y todo lo que hace resulta de 

negociaciones. El grueso del trabajo 

actual de la OMC proviene de las 

negociaciones mantenidas en el 

período 1986-1994, la llamada 

Ronda Uruguay, y de anteriores 

negociaciones en el marco del 

Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT). La 

OMC es actualmente el foro de 

nuevas negociaciones en el marco 

del “Programa de Doha para el 

Desarrollo”, iniciado en 200189.  

Desde 1986, la OMC ha solicitado al 

gobierno mexicano su contribución a 

que el comercio fluya con la mayor 

libertad posible, lo cual conlleva en 

la eliminación de obstáculos. De ahí 

su beneplácito e impulso para la 

celebración del TLCAN, entre 

México, Estados Unidos y Cánada. 

Adopción de algunas de las 

recomendaciones que tendrían un impacto 

en el ámbito jurídico, como:  

 Adelgazamiento del sector público a 

través de la privatización de 

empresas propiedad del Estado 

 Fin a las prácticas populistas en 

otorgamiento de subsidios 

 El establecimiento de la apertura 

comercial 

 Fomento de negociaciones 

económicas con el exterior en la 

firma de Tratados Internacionales en 

materia comercial 

 Fomento de la inversión extranjera 

 Permitir importaciones de bienes a 

bajo costo para crear competencia 

de calidad con los productos 

nacionales. 

 Consolidar la democracia. 

 Renegociación de la deuda externa.  

1991-1994 

Negociación para la firma del 

TLCAN entre México, Estados 

Unidos y Cánada. Objetivos 

generales que se discutieron y se 

aprobaron:  

 

 La eliminación de las 

barreras arancelarias al 

El TLCAN y las recomendaciones de los 

80´s implicaban un reajuste en la regulación 

jurídica del Estado, promulgándose leyes 

en los noventas como respuesta a ello, 

como: la ley de la propiedad industrial, ley 

de inversión extranjera, ley sobre la 

celebración de tratados, ley federal de 

turismo, ley de comercio exterior, ley 

                                                 
89

 Página oficial de la Organización Mundial del Comercio, consultada el 14 de marzo de 2014: 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/who_we_are_s.htm 
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comercio de mercancías.  

 La promoción de la 

competencia.  

 Fomento a la inversión.  

 La protección de la 

propiedad intelectual.  

aduanera, ley federal de competencia 

económica, ley general de deuda pública, 

entre otras. 

1994-En 

adelante 

Continúan hasta la fecha 

negociaciones económicas con 

Estados y Organismos 

Internacionales. 

 

Ejemplo: De un estudio de la OCDE 

a los sectores estratégicos 

mexicanos, se derivaron varias 

recomendaciones, una de ellas es 

respect a las telecomunicaciones, al 

ofrecerse a precios más altos que en 

otros Estados de la misma OCDE, 

por lo que se solicitaba una 

adecuación a la Ley de 

Telecomunicaciones que garantizara 

el acceso ilimitado a su población y 

a las empresas, ya que ellas son el 

motor de la economía y sus 

tranferencias electrónicas son parte 

medular de los ingresos y costos. De 

ahí, que se empezaran a trabajar en 

las reforma del 2007, 2010 y 2013, 

donde según el espiritu de esta 

última reforma es extender los 

beneficios de una economía 

formada por mercados competidos y 

garantizar el acceso equitativo a 

telecomunicaciones de clase 

mundial, situación que la OCDE 

consideró elevó la legislación 

mexicana a estándares 

internacionales. 

Adecuación y adopción de políticas 

económicas avaladas por el artículo 25 

constitucional. Reformas a las leyes 

promulgadas a principios de los noventas 

que den respuesta a los requerimientos 

actuales. 
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2.2. Concepto. 

 

La negociación, como fenómeno social, se manifiesta crecientemente en 

cualquier tipo de interacción humana, desde el simple contacto cotidiano e 

informal, hasta situaciones de extrema importancia en la vida de la comunidad, 

como sería la necesidad de acuerdos políticos, jurídicos, laborales, sindicales, 

militares, diplomáticos y económicos90. Así, como podemos visualizar el término 

negociación es muy amplio, además puede implicar la presencia de disputas o 

conflictos de cualquier naturaleza que requieren una solución. 

 

Hay muchas formas establecidas para resolver disputas: tradiciones, 

reglamentos, juzgados, mercados (a través de las leyes de la oferta y la 

demanda) y las negociaciones91. Sin embargo, la palabra conflicto puede 

evocar una fuerza destructiva, por ello se aclara que tal acepción se analiza 

desde la perspectiva de una situación de la cual dos o más sujetos reconocen 

la existencia entre ellas de diferencias de interés, de las cuales requieren 

encontrar o buscar una solución o avenencia a través de la negociación, o en el 

último de los casos a lo que se encuentran obligados a hacer por el interés 

público o bien común. 

 

Las negociaciones entonces, serán aquellas que se desenvuelven de un 

proceso volitivo u obligado entre las partes para resolver uno o varios 

conflictos, o plantear intereses individuales, mutuos o colectivos de los cuales 

se alcancen diversas ventajas u objetivos significativos. De las negociaciones 

surgen diversas soluciones o acciones que pueden ser alternativas a la 

situación que se presenta. 

 

                                                 
90

 COLAIACOVO, Juan Luis. Negociación y contratación internacional. Ediciones Macchi-

Organización de los Estados Americanos (OEA)- Centro Interamericano de Comercialización, 

Argentina y Colombia, 1992, p. 45. 

91
 RAIFFA, Howard. El arte y la ciencia de la negociación. Editorial Fondo de Cultura 

Económica, México, 1991, p.17. 
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El autor Howard Raiffa92, establece que la negociación es una ciencia y un arte, 

describiendo que se considera una ciencia al análisis sistemático para resolver 

una diferencia de intereses o un conflicto; mientras que será un arte al incluirse 

habilidades, valores, capacidad de convencimiento y ser convencido, el empleo 

de argucias de regateo, y la sabiduría de saber cuándo y cómo usarlas. El éxito 

de una negociación de cualquier naturaleza será el resultado de la sinergia 

entre la ciencia y el arte de la negociación. 

 

Para Clara Coria93, las negociaciones son aquellas tratativas con las que 

intentamos lograr acuerdos cuando se producen divergencias de intereses y 

disparidad de deseos. Ella comenta que la negociación parte de manera 

forzosa de la existencia de divergencias que reclaman ser resultas. Es de 

menester referir que la autora Coria observa, estudia y analiza a las 

negociaciones desde el escenario de ganar-perder, ya que éstas no 

necesariamente se generan a raíz de conflictos. 

 

Las negociaciones deben evaluarse desde la perspectiva de ganar-ganar, y no 

desde el escenario de perder-ganar, ya que se están buscando y evaluando los 

puntos de contacto que generen beneficios comunes y satisfactorios para los 

sujetos que intervienen, es decir, la realidad que se nos manifiesta en la cual lo 

que uno gane la otra parte lo tenga que perder de forma forzosa, no refleja la 

verdad de una negociación, el problema estriba en que existen ocasiones que 

actuamos como si ese fuera el único de los casos.   

 

Existen casos en los cuales las negociaciones traen consigo amenazas, con las 

cuales se busca regresar al statu quo de un anterior o inicial ya negociado; ello 

puede ser ejecutado por alguna o las partes por no convenir a su interés 

provocando un cambio en el resultado o en el acuerdo que puede o no ser el 

esperado. Sin embargo, las amenazas (o propuestas) suelen ocuparse 

                                                 
92

 Véase in extenso a: RAIFFA, Howard. El arte y la ciencia de la negociación. Editorial Fondo 

de Cultura Económica, México, 1991, p.17. 

93
 CORIA, Clara. Las Negociaciones nuestras de cada día. Editorial Paidós, Argentina, 1997, p. 

28. 
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burdamente y destreza provocando un endurecimiento de la otra parte no 

obteniendo el acuerdo deseado. 

 

Las negociaciones económicas no suelen ser definidas por la legislación 

interna, al tratarse de pautas o tratos que surgen del ir y venir de las 

necesidades de los sujetos comerciales que intervienen en ellas. Se 

presuponen antes de la culminación de un acuerdo, el cual si estará regulado 

por el derecho bajo forma de contratos, tratados o acuerdos. 

 

Bajo el amparo del derecho estatal, los comerciantes han desarrollado diversas 

pautas que les han permitido negociar, creando sus estilos de conducta que se 

han venido uniformando a escala regional y mundial94. 

 

Las negociaciones económicas se consideran las estrategias que se expondrán 

en un escenario de mercado nacional o internacional, donde podrán participar 

aquéllos que tengan y demuestren un interés preponderantemente económico, 

con el fin de llegar a un acuerdo donde se establezcan las bases para la 

comercialización de productos o servicios de las partes involucradas.  

 

Las negociaciones internacionales de corte económico son la herramienta 

utilizada por los actores internacionales para el logro de objetivos en el mismo 

sentido, en ellas se parte del punto de la variación de las condiciones del 

mercado externo con su posible efecto en la economía interna del Estado 

negociador.  

 

En las negociaciones económicas los actores que intervienen tienen la 

seguridad de querer pertenecer como un sujeto activo de la economía mundial, 

que siente los parámetros a aplicar en las economías nacionales de otros 

Estados. La estrategia de los actores globales en su rol de negociadores es 

ofrecer la seguridad a los Estados participes de que su mercado se verá fuerte 

                                                 
94

 SILVA, Jorge Alberto (coor). Estudios sobre la lex mercatoria.- Resurgimiento de la Lex 

Mercatoria: La regulación de las relaciones comerciales internacionales.- SILVA, Jorge 

Alberto.- UNAM-IIJ, México, 2006. p. 226 



68 

 

de origen, de ahí que las negociaciones económicas se consideren un 

instrumento para la configuración del mercado, al determinar la 

comercialización de los productos, servicios y flujos financieros. 

 

Las negociaciones económicas suelen produirse en un marco de intercambio 

comercial asimétrico donde se presentan un sinnúmero de relaciones norte-sur, 

sur-norte, este-oeste, oeste-este; donde el actor fuerte acapara al actor débil. 

 

Estas negociaciones poseen una fuerte carga de persuasión que ejercen los 

actores globales, al ocupar diversas habilidades de análisis, de organización, 

de poder y de política diplomática, suficientes para establecer acuerdos 

comerciales y cuyos obejtivos apreciables en dinero sean propios de la 

propuesta unilateral de los mismos. 

 

En cuanto a las re-negociaciones, éstas no parten del mismo supuesto que una 

negociación, en cuanto al ámbito fáctico, es decir, las re-negociaciones también 

requieren de la voluntad de los sujetos para avenirse a un nuevo acuerdo que 

se basa o parte de un precedente ya aceptado y hasta ratificado, del cual ya se 

establecieron sanciones ante la falta de las obligaciones contraídas por las 

partes, siendo el objeto de la re-negociación adecuar, del acuerdo ya existente, 

los puntos de debate que se encuentran bajo la lupa de un cambio sustancial 

de las circunstancias sociales institucionales que dieron origen al acuerdo 

inicial. 

 

2.3. Características. 

 

Para toda negociación, incluyendo las económicas, se deben tomar en 

consideración las siguientes pautas que la caracterizan: 

 

1. El deseo o voluntad de los sujetos para llegar a un acuerdo, solución u 

objetivos comunes a través de la negociación. 
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2. La clase o estilo de negociación, la cual estará determinada por el objeto 

de la misma, así como la sincronización de la negociación tanto interna 

como externa. 

 
3. El tema o temas de acción recíproca sobre los cuales se ha de decidir, 

tomando en consideración que el tema previsto siempre se verá 

vinculado con aquellos que pueda afectar o beneficiar, por ejemplo, si el 

tema principal es económico, éste tendrá una relación de vinculación 

(negociación) con el tema político, social, ambiental, jurídico, etc95. 

 
4. Los intereses personales, colectivos, internos y externos96 que se 

pretenden alcanzar. 

 
5. El número de sujetos que intervendrán durante todo el proceso de la 

negociación, ya que si participan tres o más partes existe la posibilidad 

de que se formen coaliciones y que actúen en consenso contra los 

demás participantes o contendientes97.  

 
6. Los recursos materiales y económicos para realizar la negociación. 

 
7. Considerar los aspectos éticos, morales y axiológicos. 

 
8. El período o lapso de tiempo para negociar. 

 
9. El lugar o escenario donde se desarrollará la negociación. 

 
10. Estrategias prácticas que sirvan como despegue o avance cuando se 

presente un desenvolvimiento cerrado o lineal de las negociaciones, 

como por ejemplo determinar si las negociaciones serán privadas o 
                                                 
95

  Los sujetos que intervienen o comienzan en la negociación pueden tratar como primer punto 

el objeto a negociar, existiendo la posibilidad de introducir nuevos o viejos temas vinculados 

como parte del mismo proceso negociable, es decir, un tema a negociar es negociar el tema(s). 

96
 Para motivos de esta investigación se visualizan los intereses o negociaciones internas como 

nacionales y los externos como los internacionales o globales.  

97
 Debe considerarse que en ocasiones se presenta que los sujetos que negocian pueden 

decidir, conjuntamente y a conveniencia, invitar a más participantes a la mesa de negociación, 

así una parte de la negociación tiene como objeto decidir quién ha de negociar. 
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públicas, ya que la fuga de información puede entorpecer o apoyar la 

credibilidad del proceso y de los compromisos que se adquirirán. Como 

característica de la re-negociación, ésta parte del supuesto de ser una 

estrategia para lograr la nivelación igualitaria de los resultados obtenidos 

del acuerdo producto de la negociación inicial. 

 
11. En una negociación se deben exponer los posibles beneficios o 

perjuicios que pueden resultar del acuerdo. 

 
12. Determinar la necesidad de ratificar los acuerdos productos de las 

negociaciones, es decir, materializar el resultado de las negociaciones 

con el objeto de crear certidumbre y protección a las partes del fin y 

puntos emitidos. 

 

Estas pautas sirven para cualquier estilo de negociación, sin embargo las 

económicas son las más proliferas y que interesan para el desarrollo de esta 

investigación. Algunas de estas características no suelen presentarse de lleno 

en una re-negociación, sin embargo son punto de partida para proponer el 

análisis de una re-negociación respecto del acuerdo producto de una 

negociación inicial. 

 

2.4. La negociación internacional y los sujetos que intervienen en ellas. 

 

La palabra negociar se deriva del latín negotiari98, que significa la acción de 

intercambiar valores o mercaderías para incrementar el patrimonio o caudal. 

Con el paso del tiempo, el concepto negociar evolucionó para ser considerado 

como el proceso llevado a cabo para lograr acuerdos, sin importar la naturaleza 

del mismo.  

 

                                                 
98

  RUIZ SÁNCHEZ, Lucía Irene,  Fundamento de las Negociaciones Internacionales, en RUIZ 

SÁNCHEZ, Lucía Irene (Coord). Las Negociaciones Internacionales, 2ª. Ed., UNAM-SRE, 

México, 1995, p. 13. 
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Desde el ámbito internacional, las negociaciones pueden variar en cuanto a su 

finalidad, es decir, pueden ser diplomáticas, económicas o comerciales, 

internacionales, de políticas externas y para concertar un tratado. Sin embargo 

las negociaciones, a pesar de la discrepancia que muestran en su naturaleza, 

coinciden en que su realización se deriva de sujetos reconocidos en el orden 

internacional.  

 

Así, por ejemplo Rodríguez y Rodríguez establece que las negociaciones 

internacionales son actos o manifestaciones de voluntad de los sujetos del 

derecho internacional, destinados a producir o impedir que se produzcan 

determinados efectos jurídicos en sus relaciones recíprocas99. 

 

Mientras que Modesto Seara señala que las negociaciones internacionales son 

un instrumento que los Estados ocupan para llegar a una solución pacífica, 

antes de recurrir a otra clase de medios100. César Sepúlveda aclara que la 

negociación es un medio de carácter político y no judicial por el cual se 

concluyen disputas o conflictos internacionales101. 

 

Siguiendo este orden de ideas, las negociaciones pueden ser analizadas desde 

los sujetos o actores que participan en ellas, así tenemos que serán 

internacionales cuando los sujetos que intervienen son Estados u organismos 

internacionales. A lo anterior, se debe considerar que los negociadores serán 

sujetos que desde el punto de vista internacional puedan validar los acuerdos a 

los que se quieren llegar. Es decir, los actores que participen de las 

negociaciones internacionales deberán restringirse y garantizar los objetivos, 

alcances, contenido y procesos, resultado del diálogo entre ellos.  

 

                                                 
99

 RODRÍGUEZ y Rodríguez, Jesús. Diccionario Jurídico Mexicano, tomo II, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas-UNAM y Porrúa, México, 1988, p. 2181. 

100
 SEARA Vázquez, Modesto. Derecho Internacional Público, Editorial Porrúa, México, 1984, 

p. 245-ss. 

101
  SEPÚLVEDA, César.  Curso de Derecho Internacional Público, Editorial Porrúa, México, 

1962, p. 273. 
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Las partes que se van a dedicar a negociar deberán contar con los 

conocimientos necesarios respecto a las condiciones jurídicas, políticas y 

económicas que se presentan tanto a nivel internacional como a nivel nacional, 

de su ámbito de operaciones como el ámbito de su contraparte.  

 

Además debe considerarse la capacidad, aptitud o suficiencia de los actores o 

negociadores para alcanzar lo deseado. En las negociaciones de corte 

internacional la capacidad se mide según el poderío que tiene cada una de las 

partes102, así como el grado de influencia que puede ejercer sobre la misma. En 

otras palabras, el poder internacional del sujeto u organización implica la 

capacidad de influir, inducir o dominar la situación asumiendo un 

comportamiento específico cada uno de los actores103. 

 

Otro de los elementos relevantes en las negociaciones internacionales será la 

selección de los sujetos que intervienen en ella, ésta puede considerarse como 

un acto de soberanía de los sujetos del derecho internacional, tanto los 

Estados, empresas y organismos internacionales tienen la facultad o libertad de 

seleccionar al sujeto que lo represente y participe en la negociación104.  A ello 

se suma el conjunto de instrucciones, funciones o facultades que el negociador 

recibe por parte de su superior. 

 

La Convención de Viena en su artículo 7 establece que, cuál sea la 

representación suficiente de los representantes de un Estado, o plenos 

poderes, que avalen la capacidad de éstos como representantes habilitados 

para negociar en nombre de un Estado. Ahora bien, debe entenderse como 

plenos poderes a aquellos que emanan de un documento105 de la autoridad 

                                                 
102

  RUIZ Sánchez, Lucía Irene,  Fundamento de las Negociaciones Internacionales, en RUIZ 

Sánchez, Lucía Irene (Coord). Las Negociaciones Internacionales, 2ª. Ed., UNAM-SRE, 

México, 1995, p. 32. 

103
  Debe considerarse que en una negociación el exceso de poder puede considerarse una 

ventaja, pero por otro lado puede inhibir la conducta de quien lo posee.  

104
  Véase in extenso, Idem, p. 36 

105
 Para el caso del derecho mexicano, este documento es extendido por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a nombre del Preseidente. 
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competente de un Estado (u organismo internacional) y por el que se designa a 

una o varias personas para representar al Estado (o actor) en negociación…106 

 

Las instrucciones pueden referirse a objetivos globales y un marco general 

acotando el espacio de negociación, o pueden incorporar también aspectos 

específicos y puntuales de una manera detallada, abarcando cada una de las 

cláusulas del acuerdo que se pretende negociar107. Cada sujeto tiene su estilo 

propio para negociar, por lo que debemos considerar que dichas instrucciones 

pueden ser modificadas durante el desarrollo de las negociaciones, sobre todo 

las internacionales económicas, en función de las eventualidades o 

necesidades que se vayan manifestando.  

 

La Convención de Viena en su artículo 2. I. e) aclara que el Estado Negociador 

es aquel que ha participado en la elaboración y adopción del texto de un 

tratado; es decir, se considera como el inicio del proceso de elaboración de 

cualquier acuerdo o tratado. 

 

Con relación al contenido de los conceptos antes señalados, al objeto y a las 

características de las negociaciones en general, podemos referirnos a 

elementos de coincidencia para apuntar y diferenciar a las negociaciones 

internacionales, a decir: 

 

1. Toda negociación, sin importar su naturaleza o validez espacial108 y 

material109, es un proceso. 

2. Toda negociación parte de dos o más sujetos110 que desean participar, y 

que para el caso del ámbito externo, serán sujetos reconocidos y 

                                                 
106

 Artículo 2. 1. c) de la Convención de Viena. 

107
  Ibídem COLAIACOVO, Juan Luis. Negociación y contratación internacional, p. 54. 

108
  Espacial: Interna o externa. 

109
  Material (objeto de estudio o aplicación): Económica, social, política, etc. 

110
 Sea bilateral o multilateral. 
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seleccionados internacionalmente111 con poderío e instrucciones 

específicas. 

3. Toda negociación es sometida a tratativas que se concatenan de forma 

pacífica. 

4. Que el resultado de la negociación será un acuerdo que resuelve 

conflictos o fija intereses comunes entre los sujetos que participaron112. 

De ello, podríamos afirmar que la negociación internacional será un proceso 

volitivo bajo estándares pacíficos por el cual, sujetos reconocidos por el 

derecho y ámbito internacional se relacionan con el fin de alcanzar metas 

comunes, modificar las ya existentes o finalizar diferencias entre éstos. A groso 

modo, debe ser un acuerdo que beneficie a la mayoría.  

 

2.5. Las clases de negociaciones económicas externas con implicaciones 

normativas. 

 

Las negociaciones más complejas y a su vez más proliferas, suelen ser las 

económicas de corte internacional, ya que se debe mediar entre los diversos 

sujetos y la red normativa que a cada uno envuelve, tomando en consideración 

al orden legal al cual se sujetarán. Veamos lo que afirma Zarco Ledezma en su 

artículo Comentarios sobre las negociaciones económicas internacionales: 

 

En el caso de las negociaciones en el campo económico, éstas han 

adquirido una relevancia sin precedentes, sobre todo en el caso de países 

que como México han otorgado alta prioridad a la consecución de sus 

objetivos de desarrollo y crecimiento económico, a su vinculación 

                                                 
111

 Es decir, sean actores globales (Estados-Nación u organismos internacionales). 

112
 Incluso el resultado de la negociación puede ser un acuerdo en el cual se establezca la 

finalización de las negociaciones sin llegar a un acuerdo para los que participaron, es decir, el 

resultado fue la falta de acuerdo. 
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económica con el exterior, en la que necesariamente la negociación se 

constituye en un instrumento insustituible.113 

 

Es una realidad que las nuevas formas de integración y cooperación 

internacional económica parte de las negociaciones que se celebran entre los 

actores de la globalización, y éstas pueden analizarse y evaluarse desde dos 

escenarios distintos: desde los tratados internacionales así como desde los 

acuerdos internacionales.  

 

2.5.1. Los Tratados o Acuerdos Internacionales. 

 

Uno de los instrumentos actualmente más destacados, utilizados y con más 

resultados benéficos para las partes que participan de una negociación, es la 

culminación de ésta en la celebración de tratados internacionales. 

 

Las negociaciones bilaterales son las que se presentan y enfrentan los 

intereses de un país con los de otro(s). 

 

Los tratados internacionales son considerados como acuerdos bilaterales o 

multilaterales donde los Estados soberanos114 participan de ellos para el logro 

de resultados favorables o resolución de disputas. 

 

Los Tratados Internacionales han sido definidos por la Convención de Viena en 

su artículo 2, párrafo 1 como: “un acuerdo internacional celebrado por escrito 

entre Estados y regido por el Derecho Internacional Público, ya conste en un 

instrumento único o en dos o en más instrumentos conexos y cualesquiera que 

sea su denominación particular”115.  

                                                 
113

 ZARCO LEDEZMA, Javier. Comentarios sobre las negociaciones económicas 

internacionales, en RUIZ SÁNCHEZ, Lucía Irene (Coord). Las Negociaciones Internacionales, 

2ª. Ed., UNAM-SRE, México, 1995, p. 101. 

114
  Considerando a los Estados soberanos como actores globales. 

115
 ORTIZ Ahlf, Loretta, Derecho Internacional Público, 2ª. ed. Editorial Harla, México, 1993, 

pág. 65 
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Esta es la definición clásica de tratado internacional, sin embargo la realidad 

actual en todos los ámbitos han dejado al descubierto que tal concepto ha sido 

rebasado, al ser necesario regular todos aquellos tratados o acuerdos que se 

realizaran entre los Estados y las organizaciones internacionales, así como los 

acuerdos celebrados entre los mismos organismos internacionales116.  

 

Del concepto enunciado por la Convención de Viena, podemos identificar los 

siguientes elementos: 

 

1. Debe ser un acuerdo realizado por escrito. La declaración formal de la 

voluntad del Estado deberá reflejarse de manera escrita. 

 

2. Sujetos que intervienen. De acuerdo a lo que se establece en el 

concepto, los tratados pueden celebrase entre dos sujetos del derecho 

internacional ( los cuales se conocen como tratados bilaterales), o donde 

intervienen más sujetos (tratados multilaterales), a ello cabe agregar que 

cuando en un tratado se permite el acceso posterior a otros Estados se 

les conoce como tratados abiertos, o cuando se restringe el acceso a 

nuevos Estados para que de forma exclusiva sean aquellos que le 

dieron origen, se les conoce como tratados cerrados o exclusivos. 

 
3. Instrumento único o en conexos.  Los denominados instrumentos 

conexos son aquellos que forman parte integrante al cuerpo principal y 

que suelen proponer y negociar los Estados para complementar al 

principal. 

 

4. Producción de efectos legales. Esta es la intención que permite distinguir  

al tratado en sentido estricto, de otros actos que los Estados realizan 

                                                 
116

 LÓPEZ-BASSOLS, Hermilo, Los nuevos desarrollos del Derecho Internacional Público. 3ª. 

ed. Editorial Porrúa, México, 2008, p. 60-61. 
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que carecen de efectos legales, y que sólo comprometen a sus 

dirigentes más no al Estado mismo117. 

 
5. La denominación. Se refiere a que la palabra tratado se usa de forma 

genérica para referirse a convenio, convención, acuerdo, pacto, estatuto, 

declaración, cartas, etc. 

 
6. Sujetos de derecho internacional. De acuerdo a lo que establece la 

misma Convención de Viena, los actores con capacidad vinculatoria y 

personalidad jurídica para celebrar tratados son los Estados y las 

Organizaciones internacionales. 

 

Todo acuerdo o tratado goza de una estructura que los identifica, y que si bien 

no es obligatoria, la practica y costumbre han hecho valer su poder en el 

tiempo dividiéndolos en 2 partes, a saber: 

 

a) El preámbulo o introducción, el cual no suele tener fuerza obligatoria, 

pero que aclara la manera de interpretar el documento. 

 

b) El cuerpo vinculante o parte dispositiva, la cual contiene los derechos y 

obligaciones de los actores signatarios. 

 

Para algunos casos, se incluyen: 

 

c) Anexos, protocolos o acuerdos paralelos, que gozan de valor vinculante 

como la parte dispositiva. 

 

d) Cláusulas finales, que son disposiciones varias que se refieren a 

aclaraciones o mecanismos del instrumento base, como puede ser la 

entrada en vigor, los actores firmantes, la ratificación, fechas, enmiendas, 

etc.  
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Es de entender que una vez negociado y aceptado el texto final del documento,  

venga su adopción. La firma de un acuerdo o tratado es el acto final que sigue 

a la adopción del mismo y por el que los Estados u organizaciones 

internacionales autentifican su contenido y lo aprueban como definitivo. 

Además, como señala López – Bassols, los efectos jurídicos de la firma de un 

tratado dependen de sí es necesaria la ratificación, la aceptación o la aplicación 

del mismo por los Estados, de acuerdo con su propia normatividad interna118. 

Esto quiere decir, que los Estados no estarán obligados jurídicamente al texto 

del documento, sino cumplen con su normatividad y requisitos internos. 

 

La firma es la rúbrica que los representantes autorizados plasman al pie del 

acuerdo concluida la negociación, con la finalidad de hacer constar que el 

contenido del texto adoptado es el auténtico, no obstante la firma no siempre 

hace referencia al consentimiento del Estado para quedar vinculado con el 

mismo, ya que el tratado o acuerdo puede estar sujeto a ratificación, 

aceptación o aprobación. 

 

2.5.1.1. Los Tratados o Acuerdos Internacionales y su regulación en el 

Estado Mexicano. 

 

Abordados los elementos generales de los acuerdos o tratados internacionales 

como resultado de las exigencias globales y sus negociaciones, se procede al 

estudio normativo interno que se aplica a la celebración de éstos en el Estado 

Mexicano. 

 

México ha suscrito, de 1836 a la fecha, una cantidad enorme de tratados y 

acuerdos internacionales en diversas materias. Nuestro país ha firmado más de 

1000 tratados, de los cuales 740 son bilaterales y se encuentran vigentes; 632 

son multilaterales; mientras que con organismos internacionales ha signado 

173, aunado a lo anterior pertenece como miembro activo a 92 organismos 
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internacionales119. En la actualidad se ha dado especial atención a la 

negociación y celebración de tratados del ámbito comercial o económico. 

 

Tratados internacionales suscritos por México  

1836-2014 

Bilaterales Multilaterales Total 

740 632 1372 

 

Organismos Internacionales 

Número de Organismos Internacionales a los 

que pertenece México 

Acuerdos Internacionales suscritos por 

México con Organismos Internacionales 

92 173 

 

Tratados internacionales vigentes suscritos por México en materia económica y 

comercial 

Bilaterales Multilaterales 

Organismos 

internacionales en 

materia económica 

Total 

187 43 24 254 

Tratados internacionales en otras
materias

Tratados internacionales en
materia económica y comercial

 

Con esta gráfica podemos ver la relevancia que de esencia y para la economía 

nacional tienen los acuerdos internacionales en materia económica y comercial 

que ha signado nuestro país, ocupando casi un cuarto de la atención en las 

negociaciones internacionales que se celebran con diversos actores. 
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En el derecho mexicano las disposiciones relativas a este objeto de estudio se 

encuentran en: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley sobre la Celebración de Tratados. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia 

Económica. 

 

En cuanto a nuestra Constitución Política, encontramos que el articulado 

referente a los tratados o acuerdos internacionales son: 

 

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

 

Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición 

de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que 

hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de 

esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los 

derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.  

 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:  
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I.   Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con 

base en los informes anuales que el Presidente de la República y el 

Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.  

Además, aprobar los tratados internacionales  y convenciones 

diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de 

terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 

formular declaraciones interpretativas sobre los mismos; 

 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las 

siguientes: 

X.   Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como 

terminar, denunciar,  suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 

formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos 

a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular 

del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos:…la 

solución pacífica de controversias; …la cooperación internacional para 

el desarrollo… 

 

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia 

que se suscite  

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los 

derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su 

protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte 

 

Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán:   

II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten 

sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados 

internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y 

cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los 

jueces y tribunales del orden común. 

 

Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:  

I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias 

extranjeras. 
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Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la  Ley Suprema de toda la Unión. Los 

jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, 

a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de los Estados. 

 

Como podemos ver, nuestra Constitución establece las reglas básicas y 

fundamentales para la celebración de los tratados internacionales, más no para 

su negociación. Los ordenamientos constitucionales dejan claro que es el 

Presidente de la República el facultado para celebrarlos, mientras que el 

Senado tiene la potestad de aprobarlos de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 76, 89 y 133 del ordenamiento jurídico en comento. 

 

Con lo que respecta a la Ley sobre Celebración de Tratados, ésta se promulgó 

cuando se negociaba el Tratado de Libre Comercio con América del Norte 

publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992, y que 

resultaba de una exigencia de la misma negociación para la celebración de 

dicho Tratado al otorgar a los sujetos negociadores la facultad de manejar la 

redacción en el texto, separando a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la 

función que por ley le correspondía. Además que esta ley presenta severas 

deficiencias jurídicas tanto en papel como en la práctica al: 

 

1. Tratar de transcribir ciertas disposiciones de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados de 1969 e ignorar la realidad que en 

los noventas se exigía a nuestro país, sobre todo ante la eminente firma 

del TLCAN. 

2. Se normaron instituciones sin un fundamento constitucional como son 

los acuerdos interinstitucionales que señala el artículo 2 fracción II de la 

ley en comento. Su definición resultó y resulta hasta la fecha imprecisa y 

ajena a lo que la misma Convención de Viena establece, ya que otorga 

a las dependencias la facultad de celebrar tratados e ir en contra de lo 

establecido en el artículo 2 de la Convención al no encontrarse incluidos 



83 

 

como sujetos del derecho internacional, pese a que tales acuerdos si 

producen consecuencias legales regulados por el derecho internacional. 

Aunado a lo anterior e igual de grave, se suprime la facultad concedida 

a los Senadores de aprobar los mismos, siendo contrario a lo que 

establece el artículo 76 y 117 constitucional. 

3. No se establece la diferencia clara entre un tratado y un acuerdo 

interinstitucional, ni se regula la materia de la cual serán objeto cada 

uno de ellos, pero queda claro que “no pueden referirse a materias de 

importancia puesto que lo que se acuerdo en ellos no tiene la categoría 

de Ley Suprema por carecer de la aprobación senatorial”120. 

4. No hace referencia, a uno de sus objetivos al promulgarse, en cuanto a 

la jerarquía de la normatividad nacional respecto de los tratados 

internacionales, de la cual ha sido objeto el artículo 133 constitucional. 

5. A todo ello se suma la confusión de la denominación entre tratado y 

acuerdo, las cuales se utilizan de forma indistinta para referirse a 

tratado, así como las denominaciones de convención, protocolo, pacto, 

etc. 

 

Ahora bien, la Ley sobre la Celebración de Tratados consta de sólo 11 

artículos, de los cuales se transcriben por su importancia y relación con el 

objeto de estudio los primeros: 

 

Artículo 1.  La presente Ley tiene por objeto regular la celebración de 

tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. Los 

tratados sólo podrán ser celebrados entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público.   

 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

I.- “Tratado”: el convenio regido por el derecho internacional público, 

celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 

uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su 

aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias 
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 PALACIOS Treviño, Jorge. Análisis crítico jurídico de la Ley sobre la Celebración de 

Tratados, S.R.E. México, 2000.  
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específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los 

Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos.  

De conformidad con la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por 

el Senado y serán Ley Suprema de toda la Unión cuando estén de acuerdo 

con la misma, en los términos del artículo 133 de la propia Constitución. 

VIII.- “Organización Internacional”: la persona jurídica creada de 

conformidad con el derecho internacional público.   

 

Artículo 4. …Los tratados, para ser obligatorios en el territorio nacional 

deberán haber sido publicados previamente en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que data su vigencia 

desde el 29 de diciembre de 1976, contiene disposiciones relativas a los 

tratados internacionales, como: 

 

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de 

los siguientes asuntos: 

IV. Compilar y sistematizar las leyes, tratados internacionales, 

reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones federales, estatales y 

municipales, así como establecer el banco de datos correspondiente, con 

objeto de proporcionar información a través de los sistemas electrónicos de 

datos… 

 

Artículo 28.  A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: 

I.- Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el 

exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de 

ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en 

toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea 

parte… 

II.- Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los 

términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano… 
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II A.- Coadyuvar a la promoción comercial y turística del país a través de 

sus embajadas y consulados. 

III.- Intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y 

exposiciones internacionales, y participar en los organismos e institutos 

internacionales de que el Gobierno mexicano forme parte. 

 

Artículo 32 Bis. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

XXX. Ejecutar las obras hidráulicas que deriven de tratados 

internacionales. 

 

Artículo 33. A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

XXIII. Participar en foros internacionales respecto de las materias 

competencia de la Secretaría, con la intervención que corresponda a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y proponer a ésta la celebración de 

convenios y tratados internacionales en tales materias; y, asimismo, 

participar en la concertación y el seguimiento de la ejecución de los 

acuerdos internacionales en materia de explotación de yacimientos 

transfronterizos de hidrocarburos de los que el Estado mexicano sea parte. 

 

Artículo 34. A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I.- Formular y conducir las políticas generales de industria, comercio 

exterior, interior, abasto y precios del país… 

IV.- Fomentar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

el comercio exterior del país. 

 

Artículo 43. A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el 

despacho de los asuntos siguientes:  

I.- Dar apoyo técnico jurídico al Presidente de la República en todos 

aquellos asuntos que éste le encomiende. 

III.- Dar opinión al Presidente de la República sobre los proyectos de 

tratados a celebrar con otros países y organismos internacionales. 
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Considero que es válido aclarar que en lo relativo a las facultades de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, los legisladores pueden ser más precisos 

al fundamentar que dicha Secretaría pueda intervenir en el proceso de 

negociación y celebración de tratados o acuerdos internacionales, y no 

restringirse sólo a conducir la política exterior. 

 

La Ley del Servicio Exterior Mexicano121 en las fracciones IV y V del artículo 2 

menciona que le corresponde al Servicio Exterior Mexicano intervenir en la 

celebración de tratados y cuidar el cumplimiento de los tratados de los que 

México sea parte y de las obligaciones internacionales que correspondan, 

respectivamente. En ese mismo artículo, pero de la fracción X, se señala que 

el servicio exterior mexicano debe coadyuvar a la mejor inserción económica 

de México en el mundo (pudiendo ser a través de la celebración de tratados o 

acuerdos internacionales). 

 

Con lo que respecta al Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, éste regula las acciones y funciones internas de la SRE, siendo 

relevantes: 

 

Artículo 1. La Secretaría tiene a su cargo las atribuciones y el despacho 

de los asuntos que expresamente le encomiendan la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Ley del Servicio Exterior Mexicano, la Ley sobre la 

Celebración de Tratados y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, 

acuerdos y órdenes relativos que expida el Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 2. Corresponde a la Secretaría: 

I. Ejecutar la política exterior de México; 

II. Promover, propiciar y coordinar las acciones en el exterior de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de 

conformidad con las atribuciones que a cada una de ellas corresponda; 

III. Dirigir el Servicio Exterior Mexicano, e 
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 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero 1994. 
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IV. Intervenir en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones de los 

que el país sea parte. 

 

Artículo 11. Al frente de la Consultoría Jurídica habrá un Consultor 

Jurídico, quien tendrá las atribuciones siguientes: 

VI. Tomar las medidas conducentes para el cumplimiento de la Ley sobre 

la Celebración de Tratados. 

VII. Opinar sobre la procedencia de suscribir tratados, participar en su 

negociación y, en su caso, tramitar los plenos poderes correspondientes 

para la suscripción de los mismos. 

VIII. Opinar sobre la conveniencia de modificar o denunciar tratados 

internacionales y realizar los trámites y gestiones apropiados para dar 

cumplimiento a los requisitos constitucionales para la entrada en vigor, 

modificación o denuncia de éstos, de conformidad con lo que establezca la 

legislación aplicable. 

IX. Mantener el registro de los tratados internacionales celebrados por 

México, así como de sus modificaciones o denuncias. 

XI. Cumplir con los compromisos derivados de tratados internacionales, 

cuando haya sido designada como autoridad ejecutora. 

XII. Emitir, para efectos administrativos, las interpretaciones de los tratados 

de los que México sea parte. 

XIII. Vigilar y dar seguimiento a la instrumentación jurídica de los 

compromisos derivados de tratados internacionales. 

 

Como podemos ver, el Reglamento interior de la SRE deja claro que sus 

atribuciones, a través de la Consultoría Jurídica, son con relación a la 

negociación, coordinación, aplicación, interpretación administrativa, 

actualización de los acervos y ejecución de los tratados y acuerdos 

internacionales, y que anteriormente estaba ello destinado a las Cancillerías. 

 

Y por último, la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en 

Materia Económica, se constituye como un ordenamiento reciente ya que fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004 

durante la administración de Vicente Fox, que obedeció a necesidades 

externas ante la creciente comercialización de los productos nacionales al 
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extranjero a través de la protección que ofrecen los Tratados Internacionales. 

Dicha ley opera, como su nombre lo dice, para celebrar tratados sólo en 

materia económica (comercial) y es reglamentaria del artículo 93 de la 

Constitución. Para ello, en este apartado sólo se señalarán los artículos 

relacionados con el tema, analizándolos de forma más detallada en el siguiente 

capítulo.  

 

Artículo 1. Esta ley es de orden público y tiene como objeto reglamentar el 

artículo 93 de la Constitución General de la República en materia de las 

facultades constitucionales del Senado de requerir información a los 

secretarios de estado, jefes de departamento administrativo, así como a los 

directores de los organismos descentralizados competentes sobre la 

negociación, celebración y aprobación de tratados relacionados con el 

comercio de mercancías, servicios, inversiones, transferencia de 

tecnología, propiedad intelectual, doble tributación, cooperación económica 

y con las demás materias a que se refiere este ordenamiento cuando se 

relacionen con las anteriores. 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por tratados lo 

establecido por la Ley Sobre la Celebración de Tratados. 

 

Ya a partir del artículo 1 se deja sentada la disposición de que existe una etapa 

de negociación de los tratados o acuerdos internacionales, siendo ésta un 

elemento clave para el desarrollo y aprobación del texto. 

 

Del estudio realizado, podemos concluir que nuestro país tiene una regulación 

normativa respecto a los tratados internacionales y que ha suscrito varios de 

ellos bajo el amparo de tal regulación, sin embargo cabe destacar que la vasta 

cantidad de tratados de los cuales formamos parte, no es garantía de éxito 

como actor internacional, sobre todo en materia económica. 
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CAPÍTULO III. NEGOCIACIONES ECONÓMICAS CON LOS ACTORES 

GLOBALES: ACCIONES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES LEGALES 

 

 

Sumario: 3.1. La influencia de la globalización en el derecho 

mexicano.- 3.2. Las disciplinas jurídicas más destacables en el ámbito 

de la globalización económica.- 3.3. Relación entre la Globalización y el 

control de la economía jurídica.- 3.4. La apertura comercial de México 

bajo el marco del derecho y las políticas públicas.- 3.4.1. Derecho y 

Política del Desarrollo Económico en México.- 3.4.2. Las políticas 

públicas y relevancia de la Política Económica para la celebración de 

negociaciones externas.- 3.5. El trabajo: una de las consecuencias 

sociales derivadas de la apertura comercial de México y sus 

negociaciones económicas con los actores de la globalización.- 3.6. 

Consecuencias legales derivadas de las negociaciones económicas del 

país con los sujetos globales.- 3.6.1. Riesgos o peligros jurídicos.- 

3.6.2. Oportunidades jurídicas.- 3.6.3. Acciones.- 3.7. Lineamientos 

jurídicos internos para la celebración de negociaciones económicas con 

los actores de la globalización reduciendo márgenes violatorios, 

incertidumbre e inseguridad en su posterior aplicación. 

 

 

3.1. La influencia de la globalización en el derecho mexicano. 

 

¿Los sistemas jurídicos se encuentran en crisis o se han fortalecido con la 

globalización? Este es el cuestionamiento que trataré de resolver en este 

apartado centrándome como eje potencializador de cambio en la globalización 

económica.  

 

El Estado mexicano, como forma de organización política donde ejerce su 

competencia jurídica, se enfrenta a un replanteamiento de los conceptos 

tradicionales, sus funciones e independencia soberana; actualmente el Estado 

mexicano se encuentra en una lucha constante para regir sus acciones en un 
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mundo globalizado, donde la línea entre lo interno y externo es cada vez más 

confusa en lo concerniente a los temas jurídicos y económicos. 

 

Por este hecho, el derecho interno, no sólo el mexicano, se ha vuelto más 

complejo, ya que ha ido respondiendo a necesidades económicas 

internacionales, fragmentándose o reconfigurándose el aparato legal nacional 

que se concebía anteriormente. Los sistemas jurídicos se han ido 

interrelacionando con los de otros Estados, siendo la firma de Tratados o 

acuerdos el medio más eficaz de crear atribuciones y deberes supranacionales 

de aquellos que participan. 

 

La estrecha dependencia entre los espacios interno y global provoca que la 

construcción de instituciones jurídicas y la toma de decisiones nacionales se 

manifiesten bajo criterios, valores y normas, legitimados en los escenarios 

globales. La globalización y especialmente la económica, ha alterado el 

derecho de los Estados, debido a los compromisos suscritos a nivel 

internacional. Se argumenta que los conceptos tradicionales de Estado y 

soberanía se han desdibujado ante los requerimientos y negociaciones de 

diversos organismos internacionales. Lo cierto es que pretender entrar de lleno 

en el proceso de globalización sin poner en riesgo el derecho, la soberanía y el 

Estado no tiene ni pies ni cabeza; y sería demasiado absoluto afirmar que el 

derecho y la soberanía mexicana han desaparecido como respuesta a la 

globalización económica. 

 

Es cierto que las consecuencias de la globalización económica, escapan a los 

tradicionales mecanismos de control ligados al Estado Moderno Mexicano, por 

lo que el sistema jurídico y la soberanía son sometidos a coacciones, 

restricciones, desequilibrios y perturbaciones globales, que exceden la 

resistencia, la autonomía de la voluntad y el control legal del Estado, limitando 

su poder efectivo y el alcance real de las autoridades nacionales. 
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El hecho que la globalización pueda influir en un estado nacional, atañe 

solamente a su marco regulatorio y por ende, deberá ser resuelto dentro de los 

límites de sus normas de derecho nacional, que deberán estar a su vez, 

registradas y aceptadas en el orden internacional. Ello significa que todo orden 

jurídico tiene la facultad de establecer su sistema político, económico, social y 

jurídico; en primera instancia siempre debemos encontrar dentro del orden 

jurídico nacional respuesta y solución a los efectos de la globalización y su 

efecto en la soberanía, aunque esto no es cosa fácil. 

 

Aunque la globalización pueda significar simplemente la aparición de procesos 

(económicos, sociales, culturales, políticos y jurídicos) que se desarrollan fuera 

del escenario temporal y espacial propios de un Estado de Derecho, ello no 

implica la desaparición de este último y de su sistema normativo, pues su 

organización política sigue subsistiendo, así pues su soberanía y el tendido 

jurídico que le permite actuar como sujeto del derecho internacional. 

 

El Estado Mexicano y su sistema normativo han sido afectados por el 

fenómeno estudiado, pero no implica su desaparición o rendición absoluta a las 

decisiones de los organismos internacionales, como ya se apuntó. No podemos 

pasar por alto que la soberanía es el poder que la Nación tiene para 

autodeterminarse bajo un conjunto de reglas que lo faculten para realizarlo, así, 

aunque la globalización económica pueda perturbar dicha noción, no puede 

dirigir los deseos de toda una Nación.  

 

La acción a tomar por parte del Estado es establecer los parámetros en que la 

globalización económica se deba mover o actuar, y su no-artificio en la 

soberanía nacional. Que el interés nacional, esto es, el bienestar colectivo y 

generalizado, no se subordine a convenios internacionales que anulen la 

capacidad del poder jurídico, e incluso político, para atender los problemas 

nacionales. 
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La realidad muestra que dada la amplitud que ha tomado el sistema jurídico en 

la globalización económica, se requiere además del conocimiento de la 

legislación complementarlo con el análisis de la economía internacional, 

incluidas las políticas públicas, así como los agentes internacionales que 

provocan un cambio en el derecho interno del Estado. 

 

Ahora bien, se ha dicho que la globalización ha tenido resultados en general 

negativos para la situación económica y social de México, pero 

paradójicamente y como resultado de las negociaciones, por las 

contradicciones que ha entrañado ese fenómeno global, algunos de sus efectos 

han sido favorables para la necesidad del cambio y la conciencia de las 

urgentes transformaciones jurídicas que requiere el país, ello se vio 

evidenciado a principios de los noventas cuando se tendió una red jurídica para 

el paso de México a la apertura comercial. 

 

Aunado a lo anterior se encuentran los avances revolucionarios 

experimentados por las tecnologías de comunicaciones y transportes, y las 

posibilidades que éstas crearon para una producción e intercambio global de 

bienes y servicios, que  constituirían la causa última de la globalización del 

derecho122.  

 

Esta visión es, sin embargo, incompleta, dado que aunque las innovaciones 

tecnológicas de las comunicaciones y la disponibilidad de transportes mejores y 

más baratos han efectivamente sido condiciones necesarias para la 

globalización de la economía y del derecho, no fueron por sí mismas 

suficientes para la creación de una economía global, que necesariamente 

requiere un telón de fondo estructurante de reglas del juego. El derecho fue 

precondición importante para el desarrollo de los mercados internos y ha 

jugado un rol fundamental en el desarrollo de los mercados globales, ya que los 

considerados como actores de la misma nacen de un acuerdo de voluntades a 

las cuales se someten los signatarios. Así, las leyes internas, en vez de 

                                                 
122

 KAPLAN, Marcos. Estado y Globalización,IIJ-UNAM, México, 2002, p. 278-279. 
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constituirse en una mera consecuencia de la globalización económica, deben 

ser reconocidas como uno de sus elementos facilitadores, fundando, 

paradójicamente, riesgos y bondades derivadas de la correlación entre el 

Estado y los actores que propician y patrocinan a la globalización. 

 

De lo anterior, el desarrollo de una economía globalizada y de las 

negociaciones económicas generadas entre aquélla y el Estado, requieren la 

actualización consciente de una estructura de fondo de leyes y regulaciones 

económicas internas, llevadas a cabo por el Estado sin abusar de las 

facultades concedidas por el mismo ordenamiento jurídico para la aplicación de 

políticas económicas que sexenio con sexenio quedan inconclusas. 

 

De hecho, tanto la producción como el consumo global son ahora posibles 

gracias a los aportes de un conjunto de instituciones legales creadas en las 

últimas décadas, en el caso de México en los años 90’s, las que, en 

combinación con altos niveles de desarrollo de las tecnologías de la 

información y mejoramientos en el área de las comunicaciones, pavimentaron 

el camino para el desarrollo de un mercado global auspiciado por organismos 

internacionales. 

 

En suma, el sistema jurídico es resultado de la realidad cambiante, tanto 

interna como externa, sin embargo es papel del Estado mexicano delimitar los 

alcances de la influencia que se ejerce. Es natural que la globalización y sus 

actores a través de negociaciones, puedan e incluso deban requerir a los 

Estados cambios en sus sistemas legales de aplicación en cualquier ámbito 

para el logro de sus objetivos, no obstante el rol del Estado deberá centrarse 

en analizar tales requerimientos desde un punto de vista integral interno. 
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3.2. Las disciplinas jurídicas más destacables en el ámbito de la 

globalización económica. 

 

Las grandes transformaciones económicas y políticas en el contexto 

internacional han acelerado cambios internos en las sociedades, no 

excluyéndose el ámbito jurídico. 

 

Como ya fue señalado en el apartado anterior, hablar de globalización y 

derecho resulta complejo al advertir que no existe una verdad absoluta 

respecto de una realidad cambiante. La globalización del derecho puede 

abordarse de distintas perspectivas, sin embargo Fix-Fierro y López Ayllón 

muestran de manera explícita lo que ello puede significar: 

 

 Como unificación o uniformación del derecho a nivel mundial 

 Como relevancia creciente de la coordinación social a través 

del derecho en todos los países del mundo. 

 Como proceso de transnacionalización del derecho, en el 

sentido de que sus mecanismos de creación y aplicación 

escapan cada vez más del control de los Estados. 

 Como fenómeno reflejo de la globalización económica, que se 

convierte en el principal motor del cambio jurídico. 

 Como americanización del derecho, en el sentido de la 

difusión mundial de las normas y prácticas jurídicas de 

Estados Unidos en ámbitos determinados123. 

 

Todas estas afirmaciones manifiestan fenómenos reales y reflejan una parte 

relevante de la relación entre la globalización y el derecho. Es sin duda, una 

                                                 
123

 FIX-Fierro, Héctor y LÓPEZ Ayllón, Sergio. El impacto de la globalización en la reforma del 

Estado y el derecho en América Latina. Artículo en: El papel del Derecho internacional en 

América. La soberanía nacional en la era de la integración regional. Estudios de Derecho 

Internacional Público N° 25. UNAM- The American society of internacional law. México, 1997, 

p. 318. 
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relación que conlleva al derecho a exteriorizarse como parte de un conjunto de 

normas que no necesariamente son únicas y uniformes para todo el mundo, 

sino que surgen como una reacción a la realidad de las interacciones sociales 

por encima de fronteras políticas124. 

 

De ahí que se establezcan como sistemas jurídicos globales que influyen 

crecientemente en los ordenamientos internos diversos ámbitos: 

 

 El derecho de la economía y el comercio internacional. 

 El derecho ambiental. 

 Los derechos humanos.  

 Los derechos de la propiedad intelectual. 

 El régimen jurídico de las telecomunicaciones (Internet). 

 

La difusión de estas disciplinas jurídicas a partir del fenómeno de la 

globalización se ha generado por los procesos de conquista económica de las 

grandes potencias y de las organizaciones internacionales, de las cuales sólo 

nos interesa la primera para los objetivos de esta investigación.  

 

El derecho de la economía y el comercio internacional: 

 

Actualmente la economía mundial se encuentra más integrada, sus objetivos, 

estructura y elementos son más uniformes; las economías internas están 

compuestas unas con otras en diferentes grados, vasta recordar la reciente 

crisis monetaria de Estados Unidos de 2010 que golpeó a las economías 

nacionales. 

 

La organización de una economía global puede presentarse como objeto de 

una tensión de economías internas, donde juegan dos principios fundamentales 

de coordinación social: por una parte lo que es la planeación y dirección 

                                                 
124

 A ello, Fix-Fierro y López Ayllón lo llaman: “ámbitos jurídicos globalizados” o “ámbitos 

jurídicos transnacionalizados” 
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centralizada de la economía de los Estados, y por otra parte, la coordinación 

descentralizada de la fuerza del mercado.  

 

Ambas formas de coordinación económica suponen la ordenación social al 

asignar al poder político funciones de implementación, estabilización y 

protección de la estructura normativo-institucional que es requerida, 

reproducida y reforzada por el sistema económico y un sistema regulativo125. 

 

El fenómeno globalizador está teniendo lugar en la consolidación de un modelo 

económico global mediante el desarrollo de un régimen regulativo a escala 

mundial que, en cierto modo, está dando lugar a un sistema regulativo de la 

economía mundial autónomo respecto de las jurisdicciones estatales y, como 

consecuencia de ello, están gestándose formas originales de gobierno y 

derecho.  

 

Normar o regular la organización de la economía y el mercado, no es cosa 

sencilla, ya que responde a un sinnúmero de elementos e instituciones que 

parten de la base de la producción y distribución de bienes económicos que 

responden a la interacción de la oferta y la demanda, o al sistema de precios. 

Así, la conformación de un sistema jurídico global para la economía se versa 

complejo, pero no ha sido imposible. 

 

Para ello, retomo la afirmación que hace Pablo Larrañaga, respecto al derecho 

de la economía y el comercio internacional: 

 

“…es importante tener en cuenta que en la construcción de la arena 

regulativa de la economía global no puede hablarse exclusivamente de 

una especialización institucional de los organismos económicos 

internacionales (aunque son ellos los que marcan la pauta), sino de 

distintas funciones institucionales que pueden ser realizadas por una 

misma institución en niveles universales, regionales o nacionales, de 

                                                 
125

 LARRAGAÑA, Pablo. Regulación. Técnica jurídica y razonamiento económico. Porrúa-

ITAM, México, 2009, p. 121. 
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carácter estatal y no estatal…Por otra parte, hay que tener en cuenta que 

estas grandes reformas han sido implementadas con distinto alcance a 

través de distintos instrumentos y mecanismos normativos, y mediante la 

actividad política de distintas instituciones nacionales, de organismos 

internacionales gubernamentales o no gubernamentales (FMI, BM, 

OCDE, UE, TLCAN, etc.), pero que, no obstante, comparten un rasgo en 

común: se trata de medidas o estrategias “regulativas” de las economías 

estatales que operando conjuntamente, han reconfigurando el espacio de 

los mercados y un modelo económico único a escala mundial…”126 

 

En una economía global es indispensable el papel que juega el derecho como 

elemento de racionalización, coordinación y operatividad; por ello, existe una 

tensión permanente entre la fuerza del mercado y los intentos por normar o 

regular las conductas económicas que permitan estabilizar y predecir los 

intercambios comerciales. Es natural que la fuerza pura del mercado y los 

agentes globales sobrepasen el cuadro de regulación interna de los Estados 

tradicionales, para desarrollarse en panoramas más amplios de acción. 

 

El derecho se convierte en un instrumento para los intercambios económicos o 

comerciales, mientras éstos sean regulares y permanentes, es decir y como 

apunto Sergio López Ayllón: …”la complejidad de las reglas y procedimientos 

jurídicos está directamente relacionada con la intensidad y magnitud del 

intercambio comercial, la sofisticación de los agentes que intervienen en el 

comercio y las probabilidades del surgimiento de conflictos que no tengan 

posibilidad de solución política”127. 

 

                                                 
126

 Regulación. Técnica jurídica y razonamiento económico. Porrúa-ITAM, México, 2009, p. 

124-125. 

127
 LÓPEZ Ayllón, Sergio. El impacto de los instrumentos comerciales internacionales en los 

sistemas jurídicos del continente americano. Artículo en: El papel del Derecho internacional en 

América. La soberanía nacional en la era de la integración regional. Estudios de Derecho 

Internacional Público N° 25. UNAM- The American society of internacional law. México, 1997, 

p. 277. 
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Las instituciones jurídicas de integración comercial juegan un papel 

preponderante al tratar de estabilizar los intercambios económicos entre 

diversos agentes con fines comerciales a mecanismos legales incorporados por 

las leyes internas. La regulación interna que realice cada Estado de su 

economía y del comercio exterior debe considerarse como el límite para las 

transacciones en los mercados globales. El derecho debe surgir como la 

barrera principal para las manifestaciones externas de la economía, como la 

posibilidad de intercambios voluntarios y la protección de derechos subjetivos.  

 

El derecho ambiental: 

 

Los sistemas normativos internos que regulan a la ecología, al ambiente y al 

desarrollo sustentable presentan cambios relevantes ante los crecientes flujos 

económicos a nivel mundial. La gestión ambiental asociada con la globalización 

ha reconocido como principales canales para la regulación internacional de la 

misma los cambios registrados en los flujos de inversión, de comercio y de 

tecnología, identificándose como los nuevos desafíos de cooperación 

internacional que emergen del reconocimiento de la interdependencia 

ambiental entre los Estados.   

 

El derecho ambiental ha adquirido un lugar preponderante en la realización de  

conferencias y cumbres mundiales, así como en la celebración de diversos 

acuerdos o tratados multilaterales ambientales que se acordaron en los 

noventa. Estas cumbres y acuerdos multilaterales han tenido como resultado 

dos frutos fundamentales: obligar a los Estados a actuar internacionalmente de 

manera proactiva, a fin de proteger y disponer de los bienes públicos globales 

más conscientemente, y generar una mayor equidad en la repartición de las 

responsabilidades y costos para revertir los daños en la ecología.   

 

La globalización ha generado cambios positivos y negativos estructurales en 

las disciplinas que se dedican a estudiar y regular al medio ambiente. En 

cuanto a los beneficios que se pueden palpar en materia ambiental, se 

encuentra la mejoría en la calidad productiva, por ejemplo: procesos más 
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adecuados, exigencias de calidad, sistemas de administración ambiental, 

mecanismos de certificación nacional e internacional, personal más capacitado, 

consolidación de políticas ambientales nacionales, aplicación de leyes y 

normas ambientales, consciencia empresarial, mayor exigencia social, entre 

otros128. El proceso global está teniendo resultados positivos, pero aún no 

consigue cambiar algunas tendencias negativas o preocupantes. Por ejemplo, 

altas tasas de emisiones con efecto invernadero, necesidades de expansión 

productiva, urgencia de políticas energéticas sostenibles, turismo masivo129, 

entre otras.  

 

Con ello podemos darnos cuenta que la globalización está originando una 

nueva relación entre el Estado y el mercado, a partir de las consecuencias en 

materia ambiental mundial, implementando exigencias o imperativos que 

obligan a los Estados a cooperar y coordinarse entre sí, para administrar los 

bienes públicos globales. 

 

La regulación internacional debe encontrarse alerta a estas nuevas relaciones, 

donde pueda distinguir las normas que tienen como objetivo la protección del 

bien público global y las que tienen por objeto agregar cláusulas o normas 

ambientales en los acuerdos o tratados internacionales130. El primer conjunto 

de normas se conocen como Acuerdos Multilaterales Ambientales o por sus 

siglas AMUMA’s,  en los cuales se abordan tópicos relacionados al cambio 

climático, a la diversidad biológica, a la protección de la capa de ozono, etc. Al 

                                                 
128

 Estos cambios se está registrando principalmente en las grandes empresas y en las 

transnacionales. La inversión extranjera ha tenido un impacto positivo para la ecología, en la 

medida que dichas empresas, sobre todo las extranjeras, tienden a emplear prácticas de 

calidad ambiental, es decir tecnología más limpia en sus procesos de producción. 

129
 Aunque, por otro lado al turismo masivo, se encuentra la reorientación del ecoturismo, con el 

fin de aprovechar de forma sostenible los recursos naturales. 

130
 OCAMPO, José Antonio (coord). Globalización y Desarrollo. Naciones Unidas-CEPAL, 

Brasil, 2002, p. 280 y ss. 
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segundo bloque de normas pertenece la regulación ambiental vinculada a 

tratados de libres comercio131.  

 

En contraste con la internalización del comercio, el manejo del tema ambiental 

a nivel mundial aún tiene una estructura débil. Existe la propuesta de la 

creación de una Organización Mundial del Medio Ambiente, cuyo objetivo sería 

garantizar el cumplimiento de acuerdos multilaterales ambientales, siendo una 

autoridad política internacional que tome decisiones respectos al medio 

ambiente a la vez de otorgarle la facultad de sancionar. Sin embargo, no ha 

concluido su creación, debido a que ciertas potencias mundiales ven a tal 

Organización como una amenaza latente para su expansión económica. 

 

A lo anterior se suma el hecho de que la negociación e implementación de 

acuerdos internacionales de carácter ambiental se ha condicionado a factores 

económicos. Aunado a ello, los países en desarrollo deben enfrentarse a 

presiones de las grandes potencias o actores globales, para incorporar 

cláusulas ambientales en los acuerdos comerciales de los cuales formen 

parte132.  

                                                 
131

 Como el acuerdo paralelo en materia ambiental del TLCAN o la normatividad ambiental de 

la Unión Europea. 

132
 De acuerdo al texto de las Naciones Unidas-CEPAL: La inclusión de temas ambientales en 

los acuerdos comerciales y de integración tiene por objetivos principales evitar la aparición de 

ventajas competitivas basadas en normativas poco exigentes en materia ambiental (“dumping 

ecológico”) e impedir que la legislación ambiental se utilice con fines proteccionistas. Algunas 

de las medidas que los países deberán emprender para responder a estos retos son invertir en 

mejorar la capacidad de la autoridad ambiental para instrumentar la gestión ambiental a través 

de opciones eficaces en función de los costos, incluidas la formulación de agendas nacionales, 

la identificación de prioridades, la movilización de recursos y la consolidación de mecanismos 

que garanticen la operación intersectorial de la gestión ambiental en todos los niveles del 

gobierno. También existen oportunidades para aumentar la aplicación de instrumentos 

económicos y fiscales que señalen a los agentes económicos un precio más realista por el uso 

de los recursos naturales. Para ello es preciso invertir en mejorar la capacidad técnica y 

analítica de la autoridad ambiental a fin de liderar el diseño de instrumentos económicos y 

fiscales de gestión ambiental dentro del aparato gubernamental. Deben continuar, además, los 

esfuerzos por mejorar la fiscalización para hacer cumplir la normativa existente, y aquellos 
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Así la globalización está en un proceso de contradicciones en la esfera jurídica-

ambiental, por ello se deben acoger con apremio formas sustentables de 

producción y consumo, así como de inclusión ambiental menos vulnerable. 

Debido al conocimiento sistemático de tales tendencias y presiones de los 

agentes globales y de su relación con el proceso económico internacional, es 

necesario seguir formulando esquemas normativos y operativos más eficaces 

para la protección y administración de los recursos naturales.  

 

Los derechos humanos.  

 

Los derechos humanos es otra de las disciplinas que se ha visto modificada 

como necesidad ante los cambios que propicia la globalización. 

 

Cuando se habla de globalización y derechos humanos, se palpa una tensión 

en muchos espacios y niveles; de hecho, los movimientos de defensa de los 

derechos humanos, se asientan en abierta oposición al proceso de 

globalización económica en curso. 

 

La interacción entre los derechos humanos y la influencia de la globalización, 

parte del reconocimiento de cuatro fenómenos o tendencias en curso, que al 

día de hoy ponen en descubierto a los derechos humanos y el papel que 

juegan para el  futuro de la vida, y por ende de sus derechos: 

 

 Dentro de lo primero a destacar se encuentra la catástrofe ambiental, la 

pobreza y el empobrecimiento de las clases medias. 
                                                                                                                                               
orientados a generar mejor información y estadísticas ambientales para identificar y priorizar 

los problemas donde se deben concentrar los recursos nacionales de gestión ambiental, así 

como para advertir procesos de deterioro de la calidad ambiental y anticipar procesos de 

reestructuración productiva que requieran medidas de gestión ambiental específicas. 

OCAMPO, José Antonio (coord). Globalización y Desarrollo. Naciones Unidas-CEPAL, Brasil, 

2002, p. 299 y ss. 
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 La segunda tendencia, es la imposición de decisiones por una potencia 

mundial hegemónica y que desprecia del acuerdo de naciones y de  

organismos internacionales, utilizando a los derechos humanos como 

herramienta para legitimar tales decisiones que incluso pueden ser 

aniquilantes de los mismos derechos que pregona en defender. 

 Como tercer fenómeno se encuentra la construcción de los primordiales 

gestores y promotores del proceso de globalización económica 

(actores), que patrocinan la constitución de un nuevo orden económico 

mundial. Se muestran como defensores de los derechos de la 

propiedad133, de la libertad económica, de expresión,  entre otros. Sin 

embargo, su cálculo es equiparar a los derechos humanos con los 

derechos del comercio exterior o empresas internacionales.  

 Cuarta tendencia: es el innegable avance en materia de regulación 

internacional sobre derechos humanos. La lucha social universal para la 

defensa, reconocimiento, ampliación y legitimación de los derechos que 

tienen todos los hombres, ha producido un adelanto para la creación y 

funcionamiento de organismos internacionales preocupados 

exclusivamente de garantizar tales derechos.  

 

Aunado a la cuarta tendencia tenemos que, en los últimos años se ha ampliado  

el marco jurídico concerniente a los Derechos Humanos, tanto a nivel interno 

como a nivel internacional. Después de la Declaración de las Naciones Unidas 

(1948) se signaron el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos 

(1966), y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1966) y que ambos son vigentes desde 1976; estos tres convenios 

mundiales, que constituyen el parte aguas y núcleo de la actual legislación 

internacional en el área de los Derechos Humanos, se han ido ratificando 

paulatinamente por los Estados. Sumando a ello, se han construido y ratificado 

numerosos tratados y acuerdos internacionales y regionales para la defensa y 

                                                 
133

 En cuestiones relativas al derecho de propiedad como derecho humano, véase in extenso a: 

GOZANLEZ, Óscar. Los derechos humanos en México en el marco de la globalización. Artículo 

en: DIAZ Muller, Luis (coord.) Globalización y Derechos Humanos. IIJ-UNAM, México, 2003. p. 

83-85 
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reconocimiento de derechos muy particulares o específicos como: minorías, 

etnias, indígenas, discriminación, género, propiedad, pobreza, etc. 

 

En la actualidad, la reivindicación y legitimación de los derechos humanos es 

una tarea global. La lucha de los derechos humanos tiene su origen por la 

lucha contra el liberalismo económico. Las estrategias económicas de los 

actores globales y de las grandes potencias mundiales, suelen omitir acciones 

políticas y jurídicas para la defensa de las victimas de la discriminación, 

exclusión y pobreza. 

 

En suma, nos encontramos en: 

 

…un proceso histórico de explosión de demandas de derechos, y el 

fortalecimiento del sentido de dignidad humana y de los movimientos 

sociales, que propugnan por una sociedad más justa y fundada en el 

respeto a los seres humanos y a sus derechos inalienables, como 

criterio rector de la complejidad de la vida social en la era de la 

globalización. El ideario de los derechos humanos, se funda no sólo en 

las necesidades humanas, sino también en la apertura humana a la 

dimensión utópica de una economía mundial. Esta fuerza económica, 

social e histórica, ha dejado su huella en los órdenes institucionales 

nacionales y globales, razón por la cual, comprobamos en la mayoría 

de nuestras sociedades, un progreso jurídico e institucional en el 

reconocimiento de los Derechos Humanos…134 

  

 

 

 

                                                 
134

 GUTIERREZ, Germán. Globalización y Derechos Humanos. Una mirada desde el contexto 

latinoamericano. BALBIN Alvarez, J. y ARANGO Velasquez, O. (comp.) Artículo en: 

Globalización de los derechos…Repensando la condición humana. Instituto Popular de 

Capacitación, Colombia, 2003. p. 17  
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Los derechos de la propiedad intelectual135. 

 

En el contexto de la globalización económica, la protección de los derechos de 

la propiedad intelectual ha surgido como un tema medular en la agenda del 

comercio internacional, ello se ha visto reflejado en la incorporación de este 

tópico en las negociaciones multilaterales del comercio antes de la firma de los 

tratados o acuerdos, ya que representa un cambio estructural en la edificación 

del mismo sistema global. 

 

Los derechos de la propiedad intelectual (derechos de autor y propiedad 

industrial), se han convertido en un factor relevante para el ámbito de las 

negociaciones y la libre competencia. El nivel de protección de estos derechos 

es muy desigual entre las naciones, dando paso a la piratería que 

generalmente se dirige a las obras extranjeras exitosas y distribuyéndose en 

aquellos Estados donde la protección de las mismas es ineficiente.  

 

Ello, junto con los avances tecnológicos136, ha originado la creación del OMPI 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), con el fin de asegurar una 

protección eficaz de los derechos de la propiedad intelectual en los albores del 

libre comercio internacional. Junto al OMPI, y teniendo como objetivo primordial 

fortalecer estos derechos intelectuales, se encuentra el Acuerdo Multilateral de 

1994 de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (por sus siglas: ADPIC). Este acuerdo fue el 

acontecimiento multilateral o global más relevante de los últimos años y 

constituyó una importante reforma institucional, porque estableció 

definitivamente un vínculo entre la propiedad intelectual y el comercio137. 

                                                 
135

 Para conocer más de este tema, puede consultarse in extenso en: DÍAZ, Álvaro. América 

Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio. Naciones 

Unidas-Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Chile, 2008. 

136
 Medio eficiente y sin consecuencias para la distribución de los derechos de la propiedad 

intelectual. 

137
 DÍAZ, Álvaro. América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados 

de libre comercio. Naciones Unidas-Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). Chile, 2008. p. 70. 
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En razón del ADPIC, las naciones que lo han signado se comprometen a 

garantizar y reconocer los derechos mínimos de propiedad intelectual y ha 

revisar su legislación interna para adecuarla a la protección mínima de los 

mismos. Tanto este acuerdo como los principios del trato nacional y del trato de 

nación más favorecida, se han vuelto elementos clave para la negociación de 

acuerdos internacionales. 

 

Para garantizar la protección de estos derechos, es necesario comprender la 

dimensión económica que representan, sobre todo en el desarrollo de las 

negociaciones de los tratados de libre comercio. Las mercancías y servicios 

que se pretendan comerciar de manera libre, deberán contar con un respaldo 

normativo, explorando los desafíos, oportunidades y riesgos que se ofrecen a 

partir de ello. Todo lo anterior dependerá de las negociaciones económicas, de 

la aplicación legislativa de los tratados internacionales, de las políticas públicas 

internas que apliquen cada uno de los Estados, así como de la dinámica misma 

del mercado, las estrategias empresariales y sus necesidades. 

 

El régimen jurídico de las telecomunicaciones (Internet). 

 

El mundo de las telecomunicaciones no ha sido ajeno al fenómeno de la 

globalización económica, de hecho ha sido uno de los más favorecidos o 

impulsados por la misma; el protocolo Internet mejor conocida como la “IP”, 

apertura las puertas a una conectividad global. 

 

La creciente competencia de las telecomunicaciones surgió como 

consecuencia de la liberalización del mercado a mediados de los años noventa, 

siendo resultado de las negociaciones económicas que derivaron en un 

acuerdo multilateral de corte político de la mayor parte de los Estados 

integrantes en torno a los Acuerdos de la OMC.   

 

                                                                                                                                               
 



106 

 

El análisis se dirige a considerar que la globalización ha beneficiado 

enormemente al sector de las telecomunicaciones, sin embargo éstas han 

actuado como impulsoras de la competencia económica y estimulando la 

eficiencia de las operaciones a través de los medios electrónicos. Sin embargo 

los países en desarrollo enfrentan algunas problemáticas con relación a los 

pocos incentivos para la creación o mejoramiento de redes, añadiéndose la 

escasa cobertura de las redes en zonas rurales.  

 

La OMC ha empleado el sector de las telecomunicaciones como impulsor de 

las medidas liberalizadoras del mercado, orientándose al incremento del 

comercio internacional por la vía de negociaciones que generen acuerdos 

multilaterales entre los Estados parte, esperando que uno de los efectos de la 

globalización sea una mayor competitividad de las economías nacionales a 

través de la modernización acelerada de sus telecomunicaciones. No obstante, 

persisten efectos indeseados del binomio entre globalización y 

telecomunicaciones, ello es con relación al fracaso de políticas públicas de 

corte económico para resolver la cobertura en este ámbito a las necesidades 

básicas en materia social, cultural, rural y empresarial, es decir ya que éstos no 

han tenido acceso a las telecomunicaciones, al menos en el nivel esperado. 

   

Podemos afirmar que la competitividad de México y sus regiones es limitada en 

razón de diversos factores en las telecomunicaciones, entre los que destacan: 

el entorno económico y de negocios, la infraestructura de transporte y 

comunicaciones, la formación del capital humano, el desarrollo tecnológico y el 

marco jurídico. En cambio, el acceso masivo a la información sólo se hace 

posible gracias a las tecnologías de información y comunicaciones 

desarrolladas en los últimos años, que han permitido disminuir drásticamente el 

costo de acceso, aunque evidentemente no ocurre lo mismo con el costo de 

procesamiento y, por consiguiente, de empleo eficaz de la información, sin que 

la normatividad interna ponga límites eficientes al respecto. 

 

Las necesidades legales de las organizaciones se han hecho evidentes ante 

los cambios tecnológicos que se desarrollan en lo relacionado con la creación, 
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reproducción, distribución, copia, enajenación y uso de la información en el 

entorno digital, ello ha trascendido y se ha convertido en una prioridad para el 

derecho de las telecomunicaciones, teniendo como resultado que el uso de 

Internet y las redes de cómputo determinen los contenidos de los actuales los 

acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual. 

 

Es una realidad que los progresos evidenciados en las telecomunicaciones 

(donde se abarca el transporte, la innovación tecnológica, el acceso a la 

información y las comunicaciones, los medios electrónicos e Internet) han 

hecho posible adelantos en la productividad de las empresas de los Estados, 

en el crecimiento económico y, obviamente, en el comercio internacional, pero 

no en materia jurídica interna. 

 

Actualmente las telecomunicaciones y el acceso a Internet han impulsado la 

evolución de la globalización económica, siendo una relación indisoluble la que 

existe entre ellos. A este respecto pudiéramos señalar como resolutivos los  

siguientes aspectos:   

 

 Comercio Internacional: se aprecia una integración de las actividades 

empresariales a escala mundial, estableciendo alianzas estratégicas de 

competitividad a nivel global donde se re-organicen los modos de 

producción y distribución de las mercancías, siendo el comercio 

electrónico una pauta para analizar la nueva forma de comercio 

internacional. 

 

 Financiero: la desregulación de los mercados ha generado una mayor 

movilidad del capital a nivel internacional y ha provocado una creciente 

fusión y adquisición de empresas, donde las transnacionales llevan la 

batuta. 

 

 Tecnologías de la Información y comunicación (TIC’s): su expansión ha 

facilitado el desarrollo de redes mundiales empresariales, de Estado y 

de los actores económicos globales, con el envío y recepción de la 
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información en tiempo real con una disminución en los costos y una 

mayor eficiencia del transporte de bienes y servicios. Hoy en día, las 

TIC’s se presentan como instrumentos indispensables para el logro de 

los objetivos de la economía mundial. 

 

 Educación tecnológica: la misma expansión de las telecomunicaciones y 

del Internet, ha ocasionado un proceso de re-educar a la civilización 

teniendo como herramientas de estudio los avances tecnológicos y el 

alcance masivo de la información a través de los mismos. 

 

 Modelo de consumo y estilo de vida: los medios de comunicación han 

actuado como los transmisores de la forma de vida predominante, 

siendo el modelo occidental-americanizado el que fija los estándares de 

vida, creando la polémica de la pulverización de tradiciones y 

costumbrismos localizados. 

 

 

3.3. Relación entre la Globalización y el control de la economía jurídica 

 

La economía se globalizó. La globalización significa los procesos de integración 

de sistemas productivos, comerciales, financieros e informativos mundiales138. 

Dentro de la globalización económica existen un sinnúmero de actores que 

intervienen para posibilitar su actuar. En forma colectiva y a través del sistema 

económico multilateral, los gobiernos deben guiar y controlar a las fuerzas que 

dirigen la globalización y sus actores en las negociaciones económicas, para 

garantizar la aplicación de criterios que hagan trascender las políticas 

económicas y principios normativos surgidos en los Estados. 

 

                                                 
138

 HUGON, Philippe. Los fundamentos teóricos de las políticas liberales en las economías en 

desarrollo. El papel del mercado y de las instituciones. CONCHEIRO, Elvira (compiladora). El 

pensamiento único: fundamentos y política económica. Porrúa, México, 1999, p. 191.  
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Con este esbozo, podemos afirmar que el constante cambio económico se ha 

acelerado bajo el contexto global de una economía internacional, afectando 

todo el aparato estructural y de aplicación de los principios normativos 

adecuándose a tales cambios económicos. 

 

Marcos Kaplan afirma que la reforma del Estado mexicano en el área 

económica-financiera se va presentando como premisa para pagos de deuda, 

superación de crisis, estabilización y recuperación del crecimiento, pero como 

resultado de la globalización: 

 

Las reformas son inspiradas o preconizadas por gobiernos y empresas 

transnacionales de los países desarrollados, por instituciones financieras 

internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco 

Interamericano de Desarrollo, OCDE), y por fuerzas e instituciones del 

interior, de acuerdo con sus particulares intereses y diagnósticos. A la 

búsqueda de la estabilización según algunos indicadores 

macroeconómicos y para la garantía del pago de la deuda externa, se 

agregan los intentos anticíclicos, de crecimiento extravertido, y de reforma 

del Estado139. 

  

Las negociaciones económicas propuestas por los actores de la globalización  

deben abarcar un conjunto de medidas (reformas/regulación ya establecida) 

tomadas por el Estado, cuyo objetivo es actuar e influir sobre los mecanismos 

de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, así como, sobre 

el régimen monetario, financiero, de inversión, turismo, competencia y comercio 

exterior, entre otras140. A pesar de estar dirigidas al campo económico, estas 

disposiciones obedecen a criterios de orden político, social y, por supuesto, 

jurídico en la medida que determinan en el campo normativo, por ejemplo, 

cuáles son los segmentos de la sociedad (global y no global) que se verán 

beneficiados por las distintas medidas económicas tomadas por el Estado en 

un escenario con fuerza vinculante.  

                                                 
139

 Ibidem: KAPLAN, Marcos. Estado y globalización. p. 354 

140
 Passim: VILLAREAL González, Diana (compiladora). La política económica y social de 

México en la globalizació, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2000,  p. 351-ss. 
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Es por ello que el sistema jurídico tiene un lugar preponderante en el contexto 

global, ya que debe tratar de regular (a nivel interno) las exigencias de los 

sujetos que guían la globalización, es decir se da un efecto de 

interdependencia e interacción, ya que la globalización necesita de principios 

legales mínimos para legitimar su acción y objetivos, mientras que la disciplina 

jurídica requiere de los medios globales para expandirse.  

 

Como ya se mencionó en otro de los apartados, la bifurcación entre la 

destrucción y la construcción del orden legal surge a partir de los casos 

concretos en los cuales se aplica o emerge, es decir, asegurar que las actuales 

reformas jurídicas son producto de una exigencia del mercado global y sus 

actores, es analizar sólo un lado de la moneda. El derecho como expresión de 

voluntades históricas es sometido al fuego cruzado de un pragmatismo que 

intenta condescender con los nuevos actores económicos transnacionales141. 

En efecto, el derecho surge de una realidad histórica, sin embargo es motivo de 

transición como respuesta a las circunstancias actuales (entre ellas las 

económicas-internacionales). 

 

Es natural pensar que, actualmente el sistema normativo debe responder a los 

problemas económicos que se enfrentan en un Estado, en este caso, el 

mexicano; las deficiencias que pueda tener el orden legal no siempre son 

resultado de la influencia global, por lo tanto no podemos ser totalitarios y 

presentar un esquema sesgado. La realidad económica que nuestro país ha 

presentado a lo largo de los años, no ha sido alentadora para las diferentes 

clases sociales que conviven, ni tampoco el orden económico internacional y 

sus actores son los únicos responsables de los aciertos o desaciertos con los 

cuales se sustenta el sistema jurídico actual y su impacto (si es que lo hay) en 

la sociedad. 

 

                                                 
141

 WITKER, Jorge. Globalización, Estado y Derecho. Boletín Mexicano de Derecho 

Comparado, Número 82, Enero- Abril Año 1995, IIJ-UNAM, México, 1995, p. 354. 
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El proceso de transición por el que pasa nuestro país, como repuesta a la 

apertura económica, no ha sido sencillo, pero tampoco imposible. El diseño 

institucional contribuye al estudio y análisis del sistema jurídico mexicano, para 

alertar sus ineficiencias y encausarlas por el camino de la realidad de la actual 

sociedad. Es un hecho que el proceso globalizador seguirá bombardeando, con 

sus reglas e imposiciones al Estado Mexicano, y éste seguirá respondiendo 

más a cambios normativos de tipo externo, que de tipo interno, siendo, a mi 

juicio, este último el que necesita actualmente más atención. 

 

 

3.4. La apertura comercial de México bajo el marco del derecho y las 

políticas públicas 

 

Sabemos que el sistema jurídico mexicano encuentra su sustento fundamental 

en la Carta Magna de 1917, de allí se desprenden los distintos ámbitos 

normativos que rigen a un Estado, sean el social, el cultural, el educativo, el 

económico, el político, el privado, el público y hasta el individual. Es ahí donde 

la actividad de implementar políticas públicas tiene su origen.  

 

Versado lo anterior podemos afirmar que las políticas públicas en México 

parten del orden administrativo, donde éstas son consideradas como acciones 

que emprende, diseña e implementa la autoridad pública, bajo el auxilio de 

otras disciplinas (jurídica, economía, fiscal, tecnología y sociología) para 

alcanzar metas u objetivos propios del Estado, en miras del desarrollo en todos 

los ámbitos de su población constitutiva. 

 

Las políticas públicas son definidas como el conjunto de medidas que adopta 

un gobierno con relación a problemas derivados de la satisfacción de 

necesidades públicas o privadas, que a través de ellas se permita acceder al 

desarrollo económico con justicia social142. Serra Rojas sigue abundando al 
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 SERRA Rojas, Andrés. Citando a Jean Meynaud en La Elaboración de la Política 

Económica. Derecho Económico. Porrúa, México, 1996. p.185. 
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tema afirmando que existen numerosos factores, que si bien son parte del 

análisis de la ciencia política y jurídica, influyen en la acción gubernamental 

económica, tal es el caso de las fuerzas económicas nacionales y extranjeras 

que pesan en las decisiones internas del Estado. 

 

La apertura comercial de nuestro Estado ha marcado una creciente elaboración 

y promulgación de leyes internas que le permitan su interacción con la 

economía global, sin embargo esto no ha sido suficiente ni eficiente ya que uno 

de los objetivos de la globalización es la desregulación de los Estados.  

 

En este panorama, las políticas públicas juegan un papel para el alcance de 

fines económicos preponderantemente con consecuencias externas, siendo 

sexenio tras sexenio un programa constituido por metas que corresponden a la 

interpretación de la economía en todos sus campos y en la época respectiva.  

 

 

3.4.1. Derecho y Políticas Públicas mexicanas como instrumento en las 

negociaciones económicas de los actores globales.  

 

¿Por qué analizar las políticas públicas con relación al derecho y la marcada 

influencia de los actores globales? El desarrollo de un país depende, no sólo de 

un sistema jurídico idóneo y eficaz que otorgué solución a los problemas 

actuales de la economía internacional, sino también de la capacidad 

estratégica y administrativa para implementar políticas que ayuden al desarrollo 

de la plena convivencia social, política y económica de los diversos actores, 

incluyendo los globales, que participan en la formación y vida de un Estado; la 

estabilidad en el sistema político, social y económico dará un impulso al 

desarrollo suficiente para ubicar a México en buena posición con respecto a 

sus competidores económicos en el ámbito mundial.  

 

El análisis de las políticas públicas no es un modelo específico que adopte el 

Estado como instrumento único para alcanzar sus objetivos asumidos en el 

bien común, sino es la forma en que se utiliza el conocimiento de otras 



113 

 

disciplinas (jurídicas, económicas y sociales) para resolver eficientemente 

problemas concretos a los que se enfrenta la política pública. 

 

La política pública no se reduce a un acto asilado, sino a un programa de 

actividades que se integran a un marco regulatorio ya definido y que facultan a 

la autoridad administrativa a ejecutar y evaluar el resultado de la misma.  

 

Es decir, el sistema jurídico mexicano otorga a las instituciones públicas la 

facultad para poder llevar a cabo la identificación, definición de la situación a 

solucionar, formular alternativas, adoptar alternativas, implementar la política 

pública y evaluarla.  

 

Fases de la política pública: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ello se suma el hecho de que las políticas públicas persiguen tres metas 

fundamentales: la equidad, la eficiencia y la estabilidad y desarrollo económico 
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en beneficio del Estado. Ello conlleva que las áreas principales143 de análisis e 

implementación de políticas públicas sean: 

 

 La economía. 

 Infraestructura y modernización de las vías de comunicación y 

telecomunicaciones. 

 Desarrollos: social, de la salud o asistencia social, del asentamiento o 

vivienda y de la seguridad pública. 

 Simplificación y eficiencia de la administración pública (burocracia), así 

como el fortalecimiento de las instituciones. 

 Presupuestal en los escenarios: federal, estatal y municipal. 

 Los tratados o acuerdos internacionales entre los Estados o en 

colaboración con organismos internacionales, con prioridad en la sana 

gobernabilidad y cohesión social y económica de la sociedad integrada 

en una sola. 

 Otras. 

 

Estas áreas que son finalidad de las políticas públicas, tienen un sustento 

normativo constitucional básico para el logro de su labor por parte de las 

instituciones públicas; así los artículos 25 y 26 de nuestra Constitución Política 

establecen la rectoría del Estado para participar de forma activa en el fomento 

del crecimiento económico de la población mexicana, teniendo como referencia 

un Plan Nacional de Desarrollo (PND) que ejerzan las instituciones de la 

administración pública, siendo la política pública una de las herramientas para 

tal finalidad.  

 

 

 

 

 

                                                 
143

 Véase in extenso: AGUILAR, Luis. El estudio de las políticas públicas, Colección de 

Antologías de Política Pública, Miguel Ángel Porrúa, México, 2003. 



115 

 

3.4.2. Las políticas públicas y la relevancia de la política económica para 

la celebración de negociaciones externas 

 

En materia de políticas públicas económicas y su relación con el sistema 

jurídico, como ya se mencionó líneas arriba, el Estado y su función se fortalece 

a partir de la Administración Pública con respecto del estudio de las políticas 

públicas, abarcando desde su diseño, análisis, valoración, implementación y 

evaluación. En el mundo actual tenemos que en el desarrollo económico de 

cualquier Estado es inevitable contar con instituciones verdaderamente 

eficaces que sepan identificar y captar los problemas de la población, a través 

de sus diferentes organizaciones, pero lo realmente primordial es resolver los 

problemas presentados con reformas jurídicas que den solución y con políticas 

públicas bien implementadas que coadyuven a tal fin. 

 

La administración pública federal, como responsable de la actuación del Estado 

en el ámbito internacional cuenta con instituciones de carácter público que 

apoyen la toma de decisiones a favor del crecimiento económico, político y 

social de todo el aparato constitutivo del Estado, y efectivamente, lo hace bajo 

el trazo de una planeación estratégica para avanzar en la transformación de 

México, que sin lugar a dudas, siempre queda inconclusa sexenio tras sexenio.   

 

Las políticas públicas económicas prevalecientes en nuestro país por cerca de 

treinta años, han obedecido más a los intereses de los factores reales de poder 

extranjeros, que a la gran masa de la población144. 

 

La política económica del Estado mexicano tiene su sustento jurídico en la 

parte económica de la Constitución Política Mexicana, específicamente en los 

artículos: 25, 26, 27, 28, 31 fracción IV, y 73 en sus fracciones XXIX D, XXIX E, 

y XXIX F. En términos generales la política económica de nuestro país es 

                                                 
144

 RIOS Camarena, Alfredo. La crisis del neoliberalismo globalizador. Hacia un nuevo rumbo 

económico. Cámara de Diputados Legislatura LX y Centro de Estudios de Derecho e 

Investigación Parlamentarias. México, 2009. p. 137. 
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elaborada por sus órganos administrativos; en ocasiones respondiendo a la 

demanda popular o, como en tiempos recientes, a la política neoliberal de los 

agentes externos económicos. Así repaseremos las facultades constitucionales 

del poder ejecutivo federal ante la actividad económica del estado frente al 

ámbito internacional.  

 

Las facultades del Presidente de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 

constitucional son: 

 

X.   Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como 

terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 

formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a 

la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del 

Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la 

autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica 

de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las 

relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la 

cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la 

seguridad internacionales. 

 

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 27 

fracción XXXI  se establece como atribución de la Secretaría de Gobernación: 

compilar y sistematizar las leyes, tratados internacionales, reglamentos, 

decretos, acuerdos y disposiciones federales, estatales y municipales, así 

como establecer el banco de datos correspondiente, con objeto de proporcionar 

información a través de los sistemas electrónicos de datos. 

 

Mientras que en el artículo 28 fracción I del mismo ordenamiento jurídico se le 

ortoga a la Secretaría de Relaciones Exteriores el promover, propiciar y 

asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las 

atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, 

para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en 

los que el país sea parte. Así también en su fracción III se establece para la 
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SRE intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y 

exposiciones internacionales, y participar en los organismos e institutos 

internacionales de que el Gobierno mexicano forme parte. 

 

Es un hecho que al poder ejecutivo federal se le otorgan las facultades 

necesarias para  dirigir la polítca exterior, siendo una prioridad la económica de 

acuerdo a la Constitución y leyes relativas. 

 

Además como ya fue abordado en el apartado antecedente, la actuación de la 

administración pública a través de políticas públicas tiene su fundamento 

normativo en los artículos 25 y 26 de nuestra Constitución Política, y siendo 

motivo de análisis la política económica y el papel que puede jugar en la 

correlación entre el Estado y los actores globales para las negociaciones 

económicas de tipo internacional, veamos la transcripción de las disposiciones 

constitucionales para su exploración: 

 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía 

de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, 

el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad 

y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 

protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el 

conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 

crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de 

empleo. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad 

económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las 

actividades que demande el interés general en el marco de libertades 

que otorga esta Constitución.  

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad 

social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin 

menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan 

al desarrollo de la Nación.  
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El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas 

estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la 

Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el 

control sobre los organismos que en su caso se establezcan.  

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de 

acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del 

desarrollo.  

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e 

impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la 

economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público 

y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su 

conservación y el medio ambiente.  

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la 

expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, 

organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas 

que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en 

general, de todas las formas de organización social para la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.  

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los 

particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento 

del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, 

promoviendo la competitividad e implementando una política nacional 

para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y 

regionales, en los términos que establece esta Constitución.  

 

El artículo 25 constitucional muestra el rol del Estado en la práctica de la  

economía mixta nacional, es decir, se deja de manifiesto que una de las 

funciones primordiales del Estado es la de intervenir activamente en la vida 

económica del país, poniendo al alcance de todos los sectores mecanismos de 

participación que puedan cubrir las necesidades individuales en un equilibrio 

presupuestario, tanto nacional como internacional. 

 

Con ello y poniendo en claro que la finalidad de los actores de la globalización 

económica es liberalizar el mercado, sin ataduras de estilo normativo que 

restrinjan la actividad económica internacional, cabe preguntarse: ¿Cómo 
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podría intervenir el Estado en el crecimiento económico nacional, sin regular de 

manera estricta el tráfico comercial entre las naciones y además sin afectar los 

intereses de los particulares? 

 

Una de las respuestas al cuestionamiento planteado es a través de la 

implementación de políticas públicas económicas que jueguen un papel 

primordial, no sólo a nivel nacional, sino que puedan trascender a nivel 

internacional y dar respuesta a requerimientos de los organismos 

internacionales todo ello legitimado por un marco normativo eficiente. Lo 

anterior tiene su fundamento en el segundo párrafo del artículo constitucional 

en comento: El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad 

económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las 

actividades que demande el interés general en el marco de libertades que 

otorga esta Constitución.  

 

A ello se suma que la noción de Rectoría del Estado, entraña la 

responsabilidad del Estado mexicano conforme a los postulados 

constitucionales, que lo obligan a actuar como enlace entre los derechos 

fundamentales y los principios de democracia y soberanía con el exterior. La 

rectoría del Estado, por consecuencia, se debe manifestar en la facultad para 

establecer normas o políticas directivas de las actividades económicas para 

aplicarlas en la realidad interna y externa en que vivimos y se despliega. 

 

El principio de la rectoría estatal, debe comprenderse no sólo como facultad del 

Estado, sino también como su obligación en las funciones que desempeña, que 

de acuerdo al mismo articulado 25, la naturaleza y los fines del Estado se 

precisan en: 

 

1. Desarrollo nacional. 

2. Sustentabilidad. 

3. Soberanía nacional y democracia 

4. Crecimiento económico 

5. Empleo 
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6. Distribución del ingreso y de la riqueza 

7. Libertad y dignidad 

8. Actividades de interés general 

9. Sectores y áreas estratégicos 

 

Entonces la intervención estatal o su rectoría, debe dirigirse a fomentar el 

crecimiento económico entre las naciones, alcanzando los fines previstos en el 

artículo 25 constitucional, sin una regulación estricta que pueda afectar las 

diversas esferas comerciales. 

 

El papel del Estado ante las crecientes manifestaciones globales en las 

economías internas, debe ser de un rol activo cuando existen problemas 

económicos a resolver que afecten a un segmento importante del país, donde 

la aplicación de medidas económicas promovidas por el Ejecutivo, tengan 

como objetivo básico promover y mantener un constante incremento del 

producto interno bruto (PIB), mantener la tasa de empleo, contener la 

inflación145, incentivar las actividades productivas, promover las exportaciones, 

otorgar recursos suficientes al gasto social y procurar que las negociaciones 

económicas internacionales siempre generen los objetivos anteriores146. 

 

Aunado a lo anterior tenemos que la primera parte del artículo 26 de 

Constitución instituye un Plan Nacional de Desarrollo como instrumento para el 

logro de los objetivos planteados a la administración pública para coadyuvar a 

la rectoría estatal planteada en el artículo 25 constitucional, veamos: 

  

Artículo 26.  

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y 

                                                 
145

 Para contener la inflación deberá elaborarse una política fiscal que genere la inversión.  

146
 RIOS Camarena, Alfredo. La crisis del neoliberalismo globalizador. Hacia un nuevo rumbo 

económico. Cámara de Diputados Legislatura LX y Centro de Estudios de Derecho e 

Investigación Parlamentarias. México, 2009. p. 147. 
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equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la Nación.  

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución 

determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será 

democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales 

recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al 

plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo 

al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la 

Administración Pública Federal.  

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos 

de participación y consulta popular en el sistema nacional de 

planeación democrática, y los criterios para la formulación, 

instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de 

desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso 

de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante 

convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y 

concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y 

ejecución.  

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá 

la intervención que señale la ley. 

 

Abordemos la naturaleza jurídica del PND. El Plan Nacional de Desarrollo 

deberá ser aquel que precisará los objetivos nacionales, estrategia y 

prioridades del desarrollo integral y sustentable del país contendrá previsiones 

sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los 

instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de 

política de carácter global, sectorial y regional; sus  previsiones se referirán al 

conjunto de la actividad económica y social, tomando siempre en cuenta las 

variables ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los 

programas que se generen en el sistema nacional de planeación 

democrática147. 

 

                                                 
147

 Artículo 21 de la Ley de Planeación. 



122 

 

El PND son acciones que, con base en el ejercicio de las atribuciones del 

Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad 

económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y 

aprovechamiento racional de  los recursos naturales, tienen como propósito la 

transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, 

principios y objetivos de la propia Constitución148. 

 

Es responsabilidad y atribución del Presidente elaborar y ejecutar el PND, 

tomando en consideración las necesidades económicas y sociales internas que 

se presentan, así como las exigencias internacionales que forman parte de las 

acciones que se ejercerán en ese ámbito. El PND tiene como medidas a aplicar 

las políticas públicas que se fundamentan en el 25 constitucional y que ya 

fueron analizadas. 

 

El acontecer histórico de los distintos PND, han marcado un especial énfasis en 

el crecimiento económico del país con vistas a requerimientos de los agentes 

internacionales económicos.  

 

Uno de los principales problemas que el PND ha tenido que enfrentar sexenio 

tras sexenio, es el hecho de que el crecimiento económico nacional que se 

plantea en los objetivos de cada PND, producto de las reformas del mercado 

internacional y de la apertura comercial, no ha alcanzado el desarrollo 

económico esperado, incrementando algunos sectores de desigualdad social, 

al seguir los lineamientos impuestos por los organismos internacionales, como 

el FMI y el BM. 

 

Así, en la historia del PND podemos encontrar una disparidad entre los 

objetivos planteados y una la realidad sesgada de acuerdo a cada 

administración de una misma sociedad: la mexicana. Veamos:  

 

 

 

                                                 
148

 Artículo 3° de la Ley de Planeación. 
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Plan Nacional de Desarrollo  

Período 1983-1988 1989-1994 1995-2000 2000-2006 2007-2012 2013-2018 

Administración Miguel de la Madrid 

Hurtado 

Carlos Salinas de 

Gortari 

Ernesto Zedillo Ponce 

de León 

Vicente Fox 

Quesada 

Felipe de Jesús 

Calderón Hinojosa 

Enrique Peña 

Nieto 

Objetivo Principal Mantener y reforzar la 

independencia de la 

Nación, para la 

construcción de una 

sociedad que bajo los 

principios del Estado de 

Derecho, garantice las 

libertades individuales y 

colectivas en un sistema 

integral de democracia y 

de justicia social. 

  Garantizar el orden 

público, con respeto 

a las libertades y 

derechos de los 

mexicanos y al 

Estado de Derecho.  

Las bases para un 

desarrollo 

económico sólido y 

con certeza, que 

permita revertir la 

condición de 

pobreza en la que 

viven muchos 

mexicanos y 

alcanzar mejores 

niveles de 

prosperidad y 

calidad de vida, se 

encuentran en la 

estabilidad política y 

social del país. 

Establecer los 

objetivos nacionales, 

las estrategias y las 

prioridades que 

durante la presente 

Administración 

deberán regir la acción 

del gobierno, de tal 

forma que ésta tenga 

un rumbo y una 

dirección clara. 

Representa el 

compromiso que el 

Gobierno Federal 

establece con los 

ciudadanos y que 

permitirá, por lo tanto, 

la rendición de 

cuentas, que es 

condición 

indispensable para un 

bueno gobierno. El 

Plan establece los 

Llevar a México a 

su máximo 

potencial 
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objetivos y estrategias 

nacionales que serán 

la base para los 

programas sectoriales, 

especiales, 

institucionales y 

regionales que 

emanan de éste.  

Otros objetivos 1. Vencer la crisis 

económica. 

2. Recuperar la 

capacidad del 

crecimiento del PIB. 

3. Conservar y fortalecer 

las instituciones 

democráticas 

1. Transformar el patrón 

de los asentamientos 

humanos de acuerdo 

con políticas de 

descentralización y 

de desarrollo 

económico. 

2. Mejorar la calidad de 

los servicios urbanos. 

3. Fortalecer la 

capacidad municipal 

  Establecer una 

estrategia clara y 

viable para avanzar en 

la transformación de 

México sobre bases 

sólidas, realistas y, 

sobre todo, 

responsables. 

Asumir como premisa 

básica la búsqueda del 

Desarrollo Humano 

Sustentable; esto es, 

del proceso 

permanente de 

ampliación de 

capacidades y 

libertades que permita 

a todos los mexicanos 

tener una vida digna 
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sin comprometer el 

patrimonio de las 

generaciones futuras. 

Contenido 1. Principios políticos, 

diagnóstico, 

propósito, objetivos y 

estrategia: política 

del Estado mexicano; 

contexta nacional e 

internacional; 

estrategia económica 

y social; y propósito 

nacional y objetivos 

de desarrollo. 

2. Instrumentación de la 

estrategia a seguir: 

Política económica 

general; política 

social; política 

sectorial; y política 

regional. 

3. Participación de la 

sociedad. 

1. Balance general; 

retos y 

oportunidades. 

2. Objetivos y 

estrategias del PND 

3. Soberanía, seguridad 

nacional y promoción 

de los intereses de 

México en el exterior. 

4. Ampliación de la vida 

democrática. 

5. Recuperación 

económica con 

estabilidad de 

precios. 

6. Mejoramiento 

productivo. 

7. Sistema nacional de 

planeación 

democrática. 

1. Soberanía. 

2. Estado de 

Derecho y país 

de leyes. 

3. Desarrollo 

democrático 

4. Desarrollo social. 

5. Crecimiento 

económico. 

 1. Estado de Derecho 

y seguridad. 

2. Economía 

competitiva y 

generadora de 

empleos. 

3. Igualdad de 

oportunidades. 

4. Sustentabilidad 

ambiental. 

5. Democracia efectiva 

y política exterior 

responsable. 

1. México en paz 

2. México 

incluyente 

3. México con 

educación de 

calidad 

4. México 

próspero 

5. México con 

responsabilidad 

global 
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Las políticas públicas deben constituirse como un medio idóneo para que la 

rectoría del Estado basada y dirigida por el PND, pueda interactuar en un mundo 

globalizado y responder a lineamientos que organismos como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), han sido pieza clave para la 

planeación, determinación, implementación y ejecución de políticas públicas de 

carácter neoliberal. 

 

Es sabido que los actores de la globalización han ejercido cierto dominio para el 

diseño tanto de políticas como del PND, el referente histórico es prueba 

incuestionable de ello, tan es así que, como ya fue estudiado, México a través 

de la negociación de su administración pública ha adoptado medidas 

concernientes para el mejoramiento y desarrollo económico 

(independientemente de los resultados obtenidos), por ejemplo: 

 

 El FMI propuso al gobierno mexicano establecer una política presupuestal 

a través del otorgamiento de créditos a las empresas con una solvencia 

económica para que importaran y exportaran sus mercancías o servicios. 

 

 El BM propuso la creación de proyectos sociales con bajos costos de 

dinero, donde la circulación monetaria fuera el dólar, obteniendo una 

ganancia en el intercambio de la moneda. 

 

 La OCDE planteó la necesidad de una planeación y coordinación de 

políticas económicas entre los países del occidente (incluido México) para 

el intercambio de mercancías de la canasta básica y de lujo con aranceles 

mínimos. 
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 El CW  solicitó al gobierno mexicano una disciplina fiscal para el cobro de 

los impuestos, con el fin de reordenar el gasto público; asimismo, se 

programara la liberalización de las tasas de interés e impulsar a la 

inversión extranjera directa con mayor eficiencia y rapidez a través de 

negociaciones económicas. 

 

 La OMC le propuso al Estado Mexicano ser el intermediario para la 

negociación de su inserción al multilateralismo económico conviniendo su 

participación con la de otros Estados, promoviendo el libre intercambio de 

bienes y servicios de las empresas transnacionales. 

 

Las recientes negociaciones económicas han generado que los Estados pierdan 

poco a poco la capacidad para planear, coordinar y dirigir la implementación de 

determinadas políticas públicas, lo que ha dado lugar al aumento de los actores 

globales y el aumento de la interdependencia con éstos. Lo que se ha traducido 

en una pérdida del control económico local. 

 

Sin embargo, las decisiones y políticas públicas encaminadas por el Estado, han 

tenido que responder a presiones internacionales, haciendo del Estado más 

competitivo y dependiente. Queda claro que la influencia que tienen las 

decisiones adoptadas por los organismos internacionales, como por ejemplo el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), la Comunidad Europea, la Organización para la  

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN) entre otras, aminoran el campo de acción y decisión de 

las políticas internas. 

 

Los Estados, como es el caso de México, alumnos del modelo neoliberal 

impuesto por las grandes potencias y los organismos internacionales de corte 

económico, aplican políticas macroeconómicas definidas por ellos. Entre las 



 

128 

 

políticas macroeconómicas que proponen estos protagonistas globales se 

encuentran las comerciales, arancelarias o de inversión, las cuales se han 

convertido en objeto de uniones o alianzas entre Estados “privilegiados” que 

primero negocian, para después firmar los acuerdos denominados regionales, 

cuando en realidad sólo atañen a unos cuantos. Hoy en día las negociaciones 

sobre el libre comercio conducen a otorgar concesiones para las partes que 

intervengan, difícilmente informando a la ciudadanía de las posibles 

consecuencias de los tratados que suscribe el Estado.  

 

Muchas de estas medidas han sido pieza clave en el contenido y ejecución del 

PND de sexenios pasados y del actual, teniendo una relación indisoluble el 

alcance e influencia de las primeras economías internacionales y de los potentes 

agentes económicos internacionales, para plantear estrategias internas que 

puedan ser detonantes en el mundo globalizado. Veamos: 

 

El PND 2013-2018149 (Véase in extenso el anexo electrónico 5), en la meta 

nacional V denominada “México con Responsabilidad Global”, que de manera 

general está encaminada a fijar los estándares a seguir frente al mundo 

globalizado, en su objetivo 5.1. de ampliar y fortalecer la presencia de México en 

el mundo, señala en su estrategia 5.1.1., el “consolidar la relación con Estados 

Unidos y Canadá a partir de una visión integral y de largo plazo que promueva la 

competitividad y la convergencia en la región, sobre la base de las 

complementariedades existentes”, bajo algunas de las siguientes líneas de 

acción: 

 

• Ampliar y profundizar el diálogo bilateral con Estados Unidos, con base 

en una agenda que refleje la diversidad, la complejidad y el potencial de 

la relación. 

• Impulsar la modernización integral de la zona fronteriza como un 

instrumento para dinamizar los intercambios bilaterales. 

                                                 
149

 Consulta realizada el día 22 de septiembre de 2013 en: http://pnd.gob.mx/ 
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• Fortalecer la relación bilateral con Canadá, aumentando la cooperación 

en temas prioritarios como migración, turismo, educación, productividad, 

innovación y desarrollo tecnológico, e impulsando el intercambio 

comercial entre ambos. 

• Poner énfasis en el valor estratégico de la relación con Canadá desde 

una perspectiva tanto bilateral como regional. 

• Impulsar el diálogo político y técnico con los países de América del 

Norte, de manera que su participación en foros multilaterales 

especializados derive en beneficios regionales. (Énfasis añadido) 

 

Del mismo objetivo, en la estrategia 5.1.2. orientada a “consolidar la posición de 

México como un actor regional relevante, mediante la profundización de los 

procesos de integración en marcha y la ampliación del diálogo y la cooperación 

con los países de América Latina y el Caribe”, se plantean algunas acciones 

relevantes para nuestro tema como: 

 

• Fortalecer las relaciones diplomáticas con todos los países de la región, 

así como la participación en organismos regionales y subregionales 

como un medio para promover la unidad en torno a valores y principios 

compartidos. 

• Apoyar, especialmente en el marco del Proyecto Mesoamérica, los 

esfuerzos de desarrollo de las naciones de América Central y del Caribe, 

mediante una renovada estrategia de cooperación internacional que 

reduzca el costo de hacer negocios a través de la promoción de bienes 

públicos regionales así como de proyectos de infraestructura, 

interconexión eléctrica y telecomunicaciones. 

• Identificar nuevas oportunidades de intercambio comercial y turístico 

que amplien y dinamicen las relaciones económicas de México con la 

región latinoamericana y caribeña. 

• Fortalecer alianzas con países estratégicos, y mantener un papel activo 

en foros regionales y subregionales en temas prioritarios para 

México como energía, comercio, derechos humanos y fortalecimiento del 

derecho internacional. 
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La estrategia 5.1.3. de consolidar las relaciones con los países europeos sobre 

la base de valores y objetivos comunes, a fin de ampliar los vínculos políticos, 

comerciales y de cooperación, expone las acciones: 

 

• Fortalecer el diálogo político con todos los países europeos, procurando 

ampliar los puntos de coincidencia en asuntos multilaterales. 

• Profundizar las asociaciones estratégicas con socios clave, a fin de 

expandir los intercambios y la cooperación. 

• Aprovechar la coyuntura económica actual para identificar nuevas 

oportunidades de intercambio, inversión y cooperación. 

• Ampliar los intercambios en el marco del tratado de libre comercio 

entre México y la Unión Europea, promoviendo la inversión recíproca y 

el comercio. 

• Promover un papel más activo de las representaciones diplomáticas, 

priorizando la inversión en tecnología avanzada y la cooperación en 

innovación. 

• Profundizar los acuerdos comerciales existentes y explorar la 

conveniencia y, en su caso, celebración de acuerdos comerciales 

internacionales con los países europeos que no son parte de la Unión 

Europea. (Énfasis añadido) 

 

Así mismo, la estrategia 5.1.4. referente a “consolidar a Asia-Pacífico como 

región clave en la diversificación de los vínculos económicos de México con el 

exterior y participar activamente en los foros regionales”, establece como líneas 

de acción las siguientes: 

 

• Incrementar la presencia de México en la región a fin de ampliar y 

profundizar las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación 

con países que por su peso económico y proyección internacional 

constituyan socios relevantes. 

• Fortalecer la participación de México en foros regionales, 

destacando el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la 
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Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA), el Foro de 

Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE) y el Consejo de 

Cooperación Económica del Pacífico (PECC). 

• Identificar coincidencias en los temas centrales de la agenda 

internacional: cooperación para el desarrollo, combate al cambio 

climático, migración, entre otros. 

• Promover el acercamiento de los sectores empresarial y académico 

de México con sus contrapartes en los países de la región. 

• Apoyar la negociación del Acuerdo Estratégico Transpacífico de 

Asociación Económica y la expansión de intercambios. 

• Emprender una activa política de promoción y difusión que 

contribuya a un mejor conocimiento de México en la región. 

• Potenciar el diálogo con el resto de los países de la región, de forma tal 

que permita explorar mayores vínculos de cooperación e innovación 

tecnológica. (Énfasis añadido) 

 

Siguiendo en la misma meta y objetivo, la estrategia 5.1.5. referente a 

“aprovechar las oportunidades que presenta el sistema internacional actual para 

fortalecer los lazos comerciales y políticos con los países de Medio Oriente y 

África”, se alertan algunas acciones relativas a esta investigación: 

 

• Ampliar la presencia de México en Medio Oriente y  frica como medio 

para alcanzar el potencial existente en materia política, económica y 

cultural. 

• Impulsar el diálogo con países de especial relevancia en ambas 

regiones en virtud de su peso económico, su actividad diplomática o su 

influencia cultural. 

• Aprovechar el reciente acercamiento entre los países de Medio Oriente 

y de América Latina para consolidar las relaciones comerciales y el 

intercambio cultural. 

• Impulsar proyectos de inversión mutuamente benéficos, 

aprovechando los fondos soberanos existentes en los países del Golfo 

Pérsico. 
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• Vigorizar la agenda de trabajo en las representaciones diplomáticas de 

México en el continente africano, para impulsar la cooperación, el diálogo 

y los intercambios comerciales. (Énfasis añadido) 

 

En la estrategia 5.1.6. relativa a “consolidar el papel de México como un actor 

responsable, activo y comprometido en el ámbito multilateral, impulsando de 

manera prioritaria temas estratégicos de beneficio global y compatibles con el 

interés nacional”, se manifiestan las acciones siguientes: 

 

• Promover los intereses de México en foros y organismos 

multilaterales, y aprovechar la pertenencia a dichos foros y organismos 

como un instrumento para impulsar el desarrollo de México. 

• Contribuir activamente en la definición e instrumentación de la 

agenda global de desarrollo de las Naciones Unidas, que entrará en 

vigor cuando concluya el periodo de vigencia de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, en 2015. 

• Reforzar la participación de México ante foros y organismos 

comerciales, de inversión y de propiedad intelectual. 

• Ampliar la presencia de funcionarios mexicanos en los organismos 

internacionales, fortaleciendo el capital humano en las instituciones 

multilaterales. (Énfasis añadido) 

 

Por último del objetivo de referencia en la estrategia 5.1.7. relativa a “impulsar 

una vigorosa política de cooperación internacional que contribuya tanto al 

desarrollo de México como al desarrollo y estabilidad de otros países, como un 

elemento esencial del papel de México como actor global responsable”, como 

líneas de acción destacadas tenemos: 

 

• Impulsar proyectos de cooperación internacional que contribuyan a la 

prosperidad y estabilidad de regiones estratégicas. 

• Centrar la cooperación en sectores claves para nuestro desarrollo en 

función de la demanda externa, el interés nacional y las capacidades 
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mexicanas, privilegiando la calidad por encima de la cantidad de 

proyectos. 

• Ampliar la política de cooperación internacional de México, 

asegurando que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo cumpla cabalmente su papel de coordinador y ejecutor de la 

cooperación internacional que provee el Estado Mexicano. 

• Coordinar las capacidades y recursos de las dependencias y los 

órganos del Gobierno de la República, con el fin de incrementar los 

alcances de la cooperación internacional que México otorga. 

• Ejecutar programas y proyectos financiados por el Fondo de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como por alianzas 

público-privadas. 

• Hacer un uso más eficiente de nuestra membresía en organismos 

internacionales especializados que beneficien las acciones de 

cooperación de y hacia México. (Énfasis añadido) 

 

De la misma meta nacional V “México con Responsabilidad Global” se plantea 

un segundo objetivo 5.2., llamado promover el valor de México en el mundo 

mediante la difusión económica, turística y cultural, en el cual se establecen dos 

estrategias, la primera bajo el rubro 5.2.1. referente a “consolidar la red de 

representaciones de México en el exterior, como un instrumento eficaz de 

difusión y promoción económica, turística y cultural coordinada y eficiente que 

derive en beneficios cuantificables para el país”, bajo algunas de las siguientes 

líneas de acción: 

 

• Promover, en países y sectores prioritarios, un renovado interés para 

convertir a México en país clave para el comercio, inversiones y 

turismo. 

•  eforzar el papel de la Secretaría de  elaciones Exteriores en 

materia de promoción económica y turística, uniendo esfuerzos con 

ProMéxico, la Secretaría de Economía, el Consejo de Promoción 

Turística y la Secretaría de Turismo, para evitar duplicidades y lograr 
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mayor eficiencia en la promoción de la inversión, las exportaciones y el 

turismo. (Énfasis añadido) 

 

Mientras que la segunda estrategia 5.2.2. se dirige a “definir agendas en materia 

de diplomacia pública y cultural que permitan mejorar la imagen de México en el 

exterior, lo cual incrementará los flujos de comercio, inversión y turismo para 

elevar y democratizar la productividad a nivel regional y sectorial”, cuyas 

acciones están encaminadas a impulsar la cultura mexicana para alcanzar dicha 

estrategia. 

 

De la meta ya multicitada del PND 2013-2018, también vale la pena resaltar el 

objetivo 5.3. al exponer el reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, 

la movilidad de capitales y la integración productiva, siendo el objetivo más 

relevante para este de investigación al centrarse en la apertura comercial con la 

visión de la negociación económica como herramienta clave para el 

establecimiento de sus líneas de acción, así la estrategia 5.3.1. hace referencia 

a “impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la 

participación de México en la economía global”, teniendo como líneas de acción: 

 

• Incrementar la cobertura de preferencias para productos mexicanos 

dentro de los acuerdos comerciales y de complementación 

económica vigentes, que correspondan a las necesidades de 

oportunidad que demandan los sectores productivos. 

• Propiciar el libre tránsito de bienes, servicios, capitales y personas. 

• Impulsar iniciativas con países afines en desarrollo y convencidos del 

libre comercio, como un generador del crecimiento, inversión, 

innovación y desarrollo tecnológico. 

• Profundizar la apertura comercial con el objetivo de impulsar el 

comercio transfronterizo de servicios, brindar certidumbre jurídica a los 

inversionistas, eliminar la incongruencia arancelaria, corregir su 

dispersión y simplificar la tarifa, a manera de instrumento de política 

industrial, cuidando el impacto en las cadenas productivas. 
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• Negociar y actualizar acuerdos para la promoción y protección 

recíproca de las inversiones, como una herramienta para incrementar los 

flujos de capitales hacia México y proteger las inversiones de mexicanos 

en el exterior. 

• Participar activamente en los foros y organismos internacionales, a 

fin de reducir las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de 

bienes y servicios, aumentar el fomento de políticas que mejoren el 

bienestar económico y social de las personas e impulsar la 

profundización de las relaciones comerciales con nuestros socios 

comerciales. 

• Reforzar la participación de México en la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) y colocarlo como un actor estratégico para el avance 

y consecución de las negociaciones dentro de dicho foro. 

• Defender los intereses comerciales de México y de los productores e 

inversionistas nacionales frente a prácticas proteccionistas o violatorias 

de los compromisos internacionales por parte de nuestros socios 

comerciales. 

• Promover la calidad de bienes y servicios en el exterior para fomentar 

las exportaciones. 

• Impulsar mecanismos que favorezcan la internacionalización de las 

empresas mexicanas. (Énfasis añadido) 

 

Mientras que la estrategia 5.3.2. señala “fomentar la integración regional de 

México, estableciendo acuerdos económicos estratégicos y profundizando los ya 

existentes”, con las acciones: 

 

• Integrar a México en los nuevos bloques de comercio regional, a 

efecto de actualizar los tratados de libre comercio existentes y 

aprovechar el acceso a nuevos mercados en expansión como la 

región Asia-Pacífico y América Latina. 

• Profundizar nuestra integración con América del  orte, al pasar de la 

integración comercial a una integración productiva mediante la 

generación de cadenas de valor regionales. 
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• Vigorizar la presencia de México en los mecanismos de integración 

económica de Asia-Pacífico, para establecer una relación firme y 

constructiva con la región. 

• Impulsar activamente el Acuerdo Estratégico Transpacífico de 

Asociación Económica, como estrategia fundamental para incorporar a la 

economía mexicana en la dinámica de los grandes mercados 

internacionales. 

• Consolidar el Proyecto de Integración y Desarrollo en Mesoamérica, 

para reducir los costos de hacer negocios en la región y hacerla más 

atractiva para la inversión. 

• Profundizar la integración comercial con América Latina mediante los 

acuerdos comerciales en vigor, iniciativas de negociación comercial 

en curso y la participación en iniciativas comerciales de vanguardia, 

como la Alianza del Pacífico, a fin de consolidar y profundizar el acceso 

preferencial de productos mexicanos a los países cocelebrantes (Chile, 

Colombia y Perú) y la integración de cadenas de valor entre los mismos, 

además de un incremento en la competitividad, así como mayores flujos 

de inversión hacia los países de esa región. 

• Promover nuevas oportunidades de intercambio comercial e 

integración económica con la Unión Europea. 

• Integrar la conformación de un directorio de exportadores y el diseño de 

campañas de promoción, con objeto de aprovechar de manera óptima los 

tratados de libre comercio y los acuerdos de complementación 

económica celebrados. 

• Fortalecer la presencia de México en  frica mediante el impulso de 

acuerdos económicos y comerciales, para establecer una relación 

constructiva y permanente con la región. 

• Diversificar las exportaciones a través de la negociación o 

actualización de acuerdos comerciales con Europa o países de 

América. (Énfasis añadido) 
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Del análisis del PND 2013-2018, podemos afirmar que la economía internacional 

requiere de la intervención de actores150 que puedan apostar a las demandas de 

las grandes potencias y de los organismos internacionales. La rectoría del 

Estado, para implementar políticas públicas de corte económico, y el PND son 

estrategias del órgano administrativo federal para responder a las negociaciones 

internacionales, sin embargo debemos recordar que la elaboración y ejecución 

de las políticas económicas y del PND, tienen como fundamento normativo 

nuestra máxima legislación (la Constitución Política) y su fin primordial es y 

deberá ser el interés común, por lo tanto los recursos ocupados para su 

implementación y los resultados obtenidos deben ser tendientes a una justa 

redistribución económica que se viva en los hogares de la población. 

 

Aunado a lo anterior el PND 2013-2018 resulta muy ambicioso y general en el 

establecimiento de sus estrategias y líneas de acción desde el ámbito global, a 

pesar de estar fundado en ciertos indicadores internacionales y procesos de 

consulta, cuya muestra puede ser insuficiente, ya que los resultados de cada 

PND que administración con administración se implementa, no refleja un 

desarrollo económico ni social relevante según la misma percepción de la 

población ni de los actores globales en su negociación económica con el país. 

 

En suma, las políticas económicas y el PND, efectivamente pueden ser 

instrumentos relevantes, incluso indispensables, para considerar los fines 

nacionales en los procesos de negociación internacional con los actores 

globales. Es decir, las propuestas que resulten de las negociaciones económicas 

internacionales deberán responder a los objetivos y estrategias planteadas por la 

administración pública federal151 en los diversos instrumentos y políticas. 

 

 

                                                 
150

  Es decir, Estados. 

151
 Objetivos planteados en el PND, que además fue acordado y aprobado por el poder 

legislativo. 
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3.5. El trabajo: una de las consecuencias sociales derivadas de la apertura 

comercial de México y sus negociaciones económicas con los actores de 

la globalización. 

 

Como se mencionó en el capítulo I de este trabajo recepcional, en los años 90’s 

nuestro país vivió una etapa de intenso cambio. Éste entró en un proceso de 

franca apertura comercial, que lo llevó a promover reformas estructurales, en un 

contexto macroeconómico, sin que la mayoría fueran exitosas o cumplieran con 

las expectativas sociales, económicas y políticas internas.  

 

A una violenta sacudida de la economía en 1995 siguió una etapa de 

crecimiento acelerado del empleo formal 152e informal. Estas transformaciones y 

cambios en la dinámica de la economía internacional se dieron en un mercado 

de trabajo altamente diverso y complejo, en el que coexisten las empresas y los 

actores económicos globales vinculados a los mercados modernos en los 

ámbitos nacional e internacional, con un gran contenido de informalidad 

constituido por una variedad de unidades productivas y formas de trabajo 

caracterizadas por la precariedad, la pobreza y el atraso, problemas que no se 

han erradicado y que siguen vigentes en todo el mundo. 

 

Tanto en nuestro país como en Latinoamérica la brecha entre oferta y demanda 

de trabajo, ante la ausencia de instrumentos de protección al ingreso de los 

desempleados, desemboca fundamentalmente en la informalidad.  

 

El desempleo abierto históricamente ha registrado tasas bajas en comparación 

con otros países y se caracteriza por episodios de desempleo de corta duración, 

                                                 
152

 SAMANIEGO Norma, HERNÁNDEZ Alfredo y GUTIÉRREZ Roberto. Los principales desafíos 

que enfrenta el mercado de trabajo en México en los inicios del siglo XXI,. Oficina Internacional 

del Trabajo. 2000. p.v 
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con predominio de jóvenes que cuentan con redes familiares de sostén 

económico y un mayor nivel de escolaridad153. El trabajador informal, en cambio, 

carece, en general de medios de apoyo o sustento y está dispuesto a ejercer 

actividades muy por debajo de sus expectativas o capacidades ante la 

necesidad imperiosa de una fuente de subsistencia. 

 

Ante todo ello, en que las reglas del juego en la economía interna y externa son 

cambiantes, parte de las empresas y de los trabajadores han encontrado nuevas 

áreas de oportunidad, sin que éstas garanticen máximas alcanzadas. Además, 

otros grupos154 se han visto excluidos, en un entorno en donde los ingresos, 

oportunidades y condiciones de trabajo han tendido a acentuarse y donde el 

elevado ritmo de crecimiento de la fuerza de trabajo sigue constituyendo una 

fuerte presión a la economía, a la política y a la sociedad, al menos en lo que 

respecta en materia de creación de fuentes de trabajo productivas que 

respondan a las exigencias y necesidades sociales, en donde éstas se vuelven 

metas a alcanzar siendo desgraciadamente155 un espejo del modelo de vida 

norteamericano. 

 

En el funcionamiento actual de la economía global se observan desequilibrios 

persistentes y profundamente arraigados, contra los cuales al Estado Mexicano 

le es difícil combatir. Dichos desequilibrios surgen a partir de una inestabilidad 

esencial entre la sociedad, la economía, la política y los actores nacionales e 

internacionales, y los objetivos particulares que persiguen cada una de ellos. 

Mientras la economía se hace cada vez más global, las instituciones sociales y 

las políticas siguen siendo fundamentalmente de alcance local o nacional. 

                                                 
153

 Ibidem: SAMANIEGO Norma, HERNÁNDEZ Alfredo y GUTIÉRREZ Roberto. Los principales 

desafíos que enfrenta el mercado de trabajo en México en los inicios del siglo XXI. p. vii 

154
 Otros grupos como podrían ser los indígenas. 

155
 Le otorgo este calificativo (desgraciadamente) ya que respondemos a culturas, educación, 

necesidades y economías distintas, siendo irrisorio pensar que el panorama laboral mexicano 

pueda ser un gemelo del modelo norteamericano. 
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Ninguno de los actores de la globalización existentes suministra un control 

democrático eficiente y adecuado de los mercados de la economía internacional 

y sus negociaciones, ni soluciona las desigualdades elementales entre los 

Estados, incluyendo las sociales. Esta inestabilidad pone de realce la necesidad 

inmediata de mejorar los marcos institucionales y políticas públicas mexicanas, 

si queremos que la globalización económica y sus actores cumplan sus 

promesas. 

 

Las transformaciones en la estructura y en la dinámica de la economía 

internacional, sus actores y la expansión demográfica del último siglo han 

influido en el comportamiento del mercado de trabajo en México. Los cambios en 

las actividades económicas (globales) son circunstancias con incidencia 

significativa, así las guerras y las crisis, como factores de cambio, alteran los 

esquemas clásicos de las relaciones humanas, entre ellas las de trabajo156. 

 

Parafraseando a Patricia Kurczyn, la evolución global influye en la vida del 

individuo, provocando una conversión en el comportamiento social, que se 

extiende en la estructura de los hechos sociales y confluye en la adecuación de 

los sistemas u ordenamientos jurídicos. 

 

Los derechos laborales mexicanos se están convirtiendo en un obstáculo del 

proceso global (exigencias financieras y económicas de los actores u 

organismos internacionales, de los países industrializados y de las 

transnacionales), con el mercado laboral ampliado a todo el mundo, el derecho 

al trabajo y el cumplimiento del resto de los derechos laborales se presentan 

como incompatibles: garantizar los derechos laborales –salario mínimo, 

sindicación, seguridad social, licencia por maternidad…– se considera un 

obstáculo para hacer posible el mismo derecho al trabajo.  

 

                                                 
156

 KURCZYN Villalobos, Patricia. Las Nuevas Relaciones de Trabajo, Porrúa, México, 1999, p. 

131. 
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Por ello, lo que debemos preguntarnos es ¿cómo afectan las negociaciones 

económicas con los actores globales al trabajo en México?, para lo cual 

considero que el mercado ha dejado de ser un medio para la distribución de 

bienes y servicios y se ha convertido en el rector de la actividad económica de 

las organizaciones económicas internacionales. En la búsqueda del mayor 

beneficio los actores globales de corte económico manifiestan en sus 

negociaciones la necesidad de eliminar los obstáculos que se derivan de la 

intervención del Estado mexicano, en particular en lo que se refiere a las 

relaciones laborales y la protección social157. El pleno empleo, un objetivo 

prioritario hasta fechas recientes, queda postergado158. Parece que el objetivo 

velado de los actores de la globalización en sus negociaciones económicas es 

que el trabajo se comporte como una mercancía más, sujeto a las leyes de la 

oferta y la demanda y a las necesidades de producción, sin inconvenientes 

legales que salvaguarden derechos mínimos al trabajador. 

 

Para los actores de la globalización económica, el trabajo se convierte en una 

mercancía más a negociar, y los derechos laborales en un obstáculo para la 

competitividad159.  

 

Por ello, es sólo a través de políticas públicas justas y ordenamientos jurídicos 

sociales que atiendan las circunstancias globales que nuestro país pueda 

atender con el alcance de satisfacer necesidades internas, y sobre todo que sea 

en beneficio de los trabajadores que, ahora tienen que responder a esos nuevas 

relaciones de trabajo, donde se plantean cuestiones de flexibilidad, trabajos 

                                                 
157

 Tal vez, sería tajante afirmar que los elimina, pero al menos sí permanecen estáticos.  

158
 Por exigencias económicas nacionales e internacionales y por objetivos caprichosos de los 

partidos políticos, que utilizan de estandarte “la creación de empleos” como meta partidista sin 

aclarar que tipo de empleos ni para quienes se ofertan, o más aún, al llegar al poder éstos ponen 

trabas superfluas de no alcanzar tal objetivo. 

159
 SERAFÍN Aliaga, Francisco. Globalizar los derechos laborales. Edita Fundación Paz y 

Solidaridad, Madrid, España, 2000, p. 7. 
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informales o semiformales, teletrabajo, trabajos comprimidos, trabajos 

compartidos, especialización, etcétera, que aqueja nuestra sociedad. 

 

En el caso de México, la aparición tardía del despunte para el desarrollo 

industrial en el país160, produjo un ritmo nacional de progreso y de 

industrialización sometido al autoritarismo gubernamental. La dictadura impulsó 

la industria, pero también practicó un mal reparto de beneficios, y retrasó con 

sometimientos y represiones, la aparición de los sindicatos, siendo éstos últimos 

los que procuraron una mayor intervención de los trabajadores en sus 

condiciones laborales161. Todo ello fue teniendo un progreso paulatino, ya que 

obedecía a los cambios y exigencias internas, pero una vez permitida la apertura 

económica en el país, la entrada “franca y directa” de las negociaciones 

económicas de la globalización, la situación laboral empezó a mutarse, 

exigiendo, hoy, nuevas formas de regulación jurídica respecto de las condiciones 

de trabajo que respondan al proceso global laboral. 

 

De lo anterior, es inevitable partir de una visión macroeconómica para construir 

estrategias que negocien adecuadamente estos fenómenos y se aparten de la 

lógica dominante del mercado. Asimismo, la actividad laboral mexicana debe 

recuperar la fuerza social que ha ido perdiendo en las últimas décadas; pero 

para conseguirlo, hay que actualizar las instituciones jurídicas, económicas, 

políticas y sociales, para tratar de gobernar a los actores de la globalización 

económica desde el trabajo. Recordemos que la ampliación de la 

mercantilización de las relaciones humanas es una muestra de la omnipotencia 

de los criterios de mercado.  

 

El Estado Mexicano debe reivindicar el derecho fundamental de acceder a un 

trabajo digno como garantía para el respeto de los derechos humanos básicos. 

                                                 
160

 Cualquiera que fueran las razones históricas o culturales. 

161
 KURCZYN Villalobos, Patricia. Las Nuevas Relaciones de Trabajo, Porrúa, México, 1999, p. 

134. 
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El trabajo decente162 supone un requisito indispensable para lograr la justicia 

social que tanto se añora en el país.  

 

Un desarrollo económico y social como el actual no resulta sostenible, ya que 

propicia un panorama de exclusión social y de aumento de las desigualdades y 

de la pobreza. Existen algunas formas de trabajo que son una ofensa para la 

dignidad humana y se contraponen con los derechos y principios fundamentales 

sobre los que se cimientan las sociedades modernas.  

 

Reivindicar el trabajo decente como factor de integración social y de 

universalización de derechos y de protección de los derechos colectivos de los 

trabajadores, es tarea de las políticas e instituciones jurídicas mexicanas. El 

Estado, ante la negociación económica de tratados internacionales, debe 

encargarse de aumentar o al menos garantizar los derechos sociales de los 

trabajadores y de comprobar que todos realizan su trabajo en condiciones 

mínimas legalmente establecidas. 

 

3.6. Consecuencias  legales derivadas de las negociaciones económicas 

del país con los sujetos globales. 

 

La globalización es un fenómeno que ha existido siempre, pero es hoy cuando 

vivimos las consecuencias “últimas” de ese fenómeno que plantea numerosas 

interrogantes para el Estado. La sociedad hoy en día se ve inmersa en la 

globalización, y ésta ha traspasado fronteras, influyendo en el sistema jurídico 

del Estado Mexicano, ya sea de manera positiva o negativa.  

 

                                                 
162

 Dignidad, calidad, seguridad e igualdad son indicadores de lo que entendemos por trabajo 

decente.  
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Ahora bien, el fenómeno global entendido como la facultad que ejercen sus 

diversos actores para lograr cambios positivos a nivel propio, y retomando lo ya 

analizado, ha logrado influir en los sistemas jurídicos de los Estados; para el 

caso mexicano podemos observar que desde las negociaciones para la 

celebración del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se solicitaron, 

propusieron y aprobaron diferentes leyes que formarían un tendido o red jurídica 

que respondiera a las necesidades y contenido del mismo Tratado y exigencias 

mundiales, ello si México deseaba ser participe del juego económico 

internacional163. Así podemos encontrar que como parte de las negociaciones 

iniciales se exigió la promulgación de la siguiente legislación: 

 

Ley Fecha de publicación DOF 

Ley de Instituciones de Crédito 18.07.1990 

Ley para regular las Agrupaciones Financieras 18.07.1990 

Ley de Contribución de Mejoras por Obras 

Públicas Federales de Infraestructura 

Hidráulica 

26.12.1990 

Ley de la Propiedad Industrial 27.06.1991 

Ley sobre la Celebración de Tratados 02.01.1992 

Ley Minera 26.06.1992 

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos 

29.06.1992 

Ley Federal Sobre Metrología y Normalización 01.07.1992 

Ley Federal de Competencia Económica 24.12.1992 

Ley Federal de Protección al Consumidor  24.12.1992 

Ley Federal de Cinematografía 29.12.1992 

Ley Federal de Correduría Pública 29.12.1992 

                                                 
163

 Debemos recordar que el TLCAN se empezó a negociar desde finales de los años 80’s, 

principios de los 90’s, firmándose el 17 de diciembre de 1992 y entrando en vigor el 1 de enero 

de 1994, lo que generó que desde entonces se promulgaran diversas leyes. 
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Ley General de Educación 13.07.1993 

Ley de Puertos 19.07.1993 

Ley General de Asentamientos Humanos 21.07.1993 

Ley de Comercio Exterior 27.07.1993 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal 

22.12.1993 

Ley del Banco de México 23.12.1993 

Ley de Inversión Extranjera 27.12.1993 

Ley del Servicio Exterior Mexicano 04.01.1994 

Ley Federal de Sanidad Vegetal 05.01.1994 

Ley de Amnistía 22.01.1994 

Ley General de Sociedades Cooperativas 03.08.1994 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo 04.08.1994 

Ley para el Dialogo, la Conciliación y la Paz 

Digna en Chiapas 

11.03.1995 

Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores 

28.04.1995 

Ley de Aviación Civil 12.05.1995 

Ley Federal de Telecomunicaciones  07.06.1995 

Ley de Protección al Comercio y la Inversión de 

Normas Extranjeras que Contravengan el 

Derecho Internacional 

23.10.1995 

Ley de la Comisión reguladora de Energía 31.10.1995 

Ley del Servicio de Administración Tributaria 15.12.1995 

Ley Aduanera 15.12.1995 

Ley de Aeropuertos 22.12.1995 

Ley Federal de Derechos de Autor 24.12.1996 

Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos 

30.12.1996 

Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio 15.07.1991 Abrogada 
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de Semillas 

Ley de Pesca 25.06.1992 Abrogada 

Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios 

16.07.1992 Abrogada 

Ley Federal de Turismo 31.12.1992 Abrogada 

Ley Federal de Sanidad Animal 18.06.1993 Abrogada 

Ley de Navegación 04.01.1994 Abrogada 

 

 

Como podemos observar la legislación que se promulgó antes, durante y 

después de las negociaciones económicas llevadas por la administración de 

Carlos Salinas de Gortari para firmar el TLCAN el 01 de enero de 1994, son el  

resultado jurídico de los requerimientos de Estados Unidos, Canadá y de 

organismos internacionales, con la firme promesa de que el país pasaría a 

formar parte de la economía globalizada a partir de una economía interna sana.  

 

Como ejemplo podemos citar que durante las negociaciones para celebrar el 

TLCAN, Estados Unidos requirió a México garantizará la protección de las 

marcas, nombres comerciales, invenciones de patente, avisos comerciales, 

entre otros derechos de la propiedad industrial de sus mercancías y servicios 

que podrían ser obejto del Tratado, por lo que solicitó a nuestro Estado la 

derogación de la Ley de Invenciones y Marcas al carecer de los medios efectivos 

para garantizar dicha protección, además que sólo se constreñía a marcas e 

invenciones dejando fuera los demás derechos de la propiedad industrial, así 

como parte de las negociaciones iniciales y no respondiendo a necesidades 

propiamente dichas de la sociedad mexicana, se promulgó la Ley de la 

Propiedad Industrial de 1991 en sustitución de la Ley de Invenciones y Marcas. 

 

Así mismo, la Ley de Inversión Extranjera de diciembre de 1993, fue un 

requerimiento que hizo EUA para que se avalaran las inversiones llevadas a 

cabo por sus connacionales en el territorio nacional, en la cual se incluyera una 
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institución, dirección o departamento, que a la fecha lleva el nombre del Registro 

Nacional de Inversiones Extranjeras, el cual llevará el registro y control de las 

operaciones resultado de las inversiones de los extranjeros, coadyuvando a 

promover y atraer las inversiones con paraísos fiscales. 

 

Podría seguir enumerando casos, sin embargo el siguiente cuadro presenta de 

forma clara, directa y correlativa como de las negociaciones llevadas a cabo 

entre nuestro Estado, Cánada y Estados Unidos, resultaron y se aprobaron leyes 

que respondieran a las exigencias propias del Tratado de Libre Comercio164: 

 

Tratado de Libre Comercio con América del Norte y el marco legal 

mexicano para su implementación y operación. 

Objetivos Fundamentales de 

acuerdo al artículo 102 del TLCAN165 
Principal Ley promulgada 

a) Eliminar obstáculos al comercio y 

facilitar la circulación transfronteriza 

de bienes y de servicios entre los 

territorios de las Partes 

Ley de Comercio Exterior 

y 

Ley de Protección al Comercio y la 

Inversión de Normas Extranjeras que 

contravengan el Derecho Internacional 

b) Promover condiciones de 

competencia leal en la zona de libre 

comercio 

Ley de Competencia Económica 

c) Aumentar sustancialmente las 

oportunidades de inversión en los 

territorios de las Partes 

Ley de Inversión Extranjera 

d) Proteger y hacer valer, de manera 

adecuada y efectiva, los derechos 

Ley de la Propiedad Industrial 

 

                                                 
164

  Objetivos más que negociados de común acuerdo entre los Estados parte, fueron impuestos 

por dos de ellos. 

165
 Página oficial de la OEA consultada el 23 de marzo de 2014: 

http://www.sice.oas.org/trade/nafta_s/CAP01.asp 
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de propiedad intelectual en territorio 

de cada una de las Partes 

Ley de Cinematografía 

y 

Ley Federal de Derechos de Autor 

e) Crear procedimientos eficaces para 

la aplicación y cumplimiento de este 

Tratado, para su administración 

conjunta y para la solución de 

controversias 

Ley sobre la Celebración de Tratados 

 

f) Establecer lineamientos para la 

ulterior cooperación trilateral, 

regional y multilateral encaminada a 

ampliar y mejorar los beneficios de 

este Tratado 

Demás leyes, como: 

Ley Federal de Telecomunicaciones 

Ley Aduanera 

Ley de Instituciones de Crédito (esta 

ley en particular sentó las bases para 

la privatización de la banca) 

 

Del análisis podemos apreciar de que se dictaron leyes para tender el campo de 

acción de las acciones comerciales entre los países firmantes del TLCAN, las 

cuales no han sido suficientes para que nuestro país sea líder en el ámbito de la 

economía internacional, ni en la toma de decisiones de los organismos 

internacionales de los que actualmente es miembro. De allí que lo fundamental 

sería redefinir las negociaciones económicas, destacando las actividades que 

miran a la inclusión social y que tienen como base los principios de la 

participación y los derechos ciudadanos166. Además, de reconcebirlas como 

medios para proveer las bases materiales del bienestar y la realización de las 

personas y de la población en general, respetando la diversidad biológica, 

humana y cultural en colaboración dinámica y sustentable con la naturaleza167. 

 

                                                 
166

 CARBONELL, Miguel y VÁZQUEZ, Rodolfo. Prólogo. En CARBONELL, Miguel y VÁZQUEZ, 

Rodolfo (Compiladores). Estado constitucional y globalización. Porrúa, México, 2001, p. 38. 

167
 Passim: VILLAREAL González, Diana (compiladora). La política económica y social de 

México en la globalización. Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2000, p. 269-305 
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Los actuales procesos de liberalización global están dando forma a un nuevo 

sistema internacional de relaciones y negociaciones no sólo económicas, como 

ya se mencionó en el párrafo que antecede, pero que cuyos rasgos 

predominantes son un modelo cambiante de inversión extranjera y nacional, 

turismo, empresarial, finanzas públicas, créditos, materia arancelaria, 

competencia, producción y comercio exterior, el alcance mundial de las 

actividades financieras y el papel central de la tecnología, dando oportunidad al 

Estado de redefinirse jurídicamente.  

 

El 2 de septiembre de 2004 bajo el gobierno de Vicente Fox, ante la necesidad 

apremiante por regular la forma de aprobarse los tratados internacionales en 

materia económica, y con el fin de asegurar la posición de México en la 

economía globalizada, se promulga la ley sobre la aprobación de tratados 

internacionales en materia económica, la cual establece los principios y 

objetivos básicos constitucionales para la celebración de tratados 

internacionales como complemento de la ley sobre la celebración de tratados. 

Esta ley se considera un resultado de necesidades internas y externas por 

regular la celebración de tratados internacionales de corte económico ante la 

creciente negociación de los mismos, pero se dejan a un lado los acuerdos, 

convenciones y convenios de colaboración de otras materias o aspectos que 

pudieran surgir con otros actores que no sean Estados. 

 

La globalización ofrece estudiar y analizar necesidades globales que puedan 

llegar a negociarse y que afectan al ámbito interno, el medio ambiente, los 

derechos humanos, servicios básicos, el manejo de la información y 

telecomunicaciones, combate al narcotráfico, educación y cultura son ejemplos 

de ello, al ser espacios que se configuran en la acción del Estado y que aún así 

se ven limitados al escapar del control territorial168.  

                                                 
168

 Véase in extenso a: LÓPEZ Ayllón, Sergio. Las transformaciones del sistema jurídico y los 

significados sociales del derecho en México. La encrucijada entre tradición y modernidad. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 1997, México. 
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Ante la prioridad que parece interponerse como necesaria, las negociaciones 

económicas que se celebran entre los organismos internacionales y el Estado 

ponen la noción tradicional de soberanía en riesgo o en fragilidad, 

redefiniéndose por el intenso dinamismo que el cambio internacional exige.  

 

Muchas de las políticas económicas que se han emitido son resultado de  

negociaciones que responden a necesidades externas o recomendaciones de 

los organismos internacionales, pero ante ello se tiene la oportunidad de 

adecuarlas a necesidades internas y priorizándolas. 

 

En síntesis, la globalización, sus actores, los Estados y la integración de los 

diversos sectores que intervienen en las negociaciones económicas 

internacionales -comercio, inversión, tecnología, servicios, finanzas, productos 

básicos y medio ambiente- es ahora más estrecha que nunca. 

 

3.6.1. Riesgos o peligros jurídicos 

 

Las negociaciones económicas realizadas por el país con los actores de la 

globalización pueden desencadenar riesgos jurídicos, debido a que el Estado, a 

través del poder ejecutivo federal y en uso de la facultad otorgada por la 

Constitución de planear y encaminar el desarrollo de la economía, puede 

excederse en sus funciones por presiones externas adoptando medidas 

contrarias a los fines estatales y jurídicos. Uno de esos excesos es el PND, el 

cual como receta sexenal responde a necesidades también “sexenales”, a 

intereses y necesidades sociales, directas a conducir y aplicar un sinnúmero de 

políticas públicas sin un control efectivo y bajo un orden económico 

internacional, donde la prosperidad del país sea un reflejo de las acciones 

enunciadas en el mismo PND.    
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Puede ser que en nuestro país los riesgos generados por los entes globales ya 

tengan un origen histórico, es decir, las instituciones jurídicas sólo se 

encontraban encaminadas a garantizar la vida social pacífica, dejando la 

globalización de manifiesto la debilidad estructural del Estado para enfrentar las 

desigualdades internas desde tiempo atrás. 

 

Con ello se encamina a un peligro más al poner de manifiesto una excesiva 

regulación jurídica, cuando el fin mismo de la globalización económica es 

desregular los mercados. De acuerdo con ello, continuar con el proceso de 

apertura comercial y económica, genera la inserción del país en el mundo 

globalizado, siempre y cuando el Estado regule y desregule jurídicamente 

respondiendo a las necesidades de la economía internacional a propuesta de los 

diversos actores.   

 

Además, la misma globalización genera un sinnúmero de disparidades (justas o 

injustas) en las disposiciones o contenido de los acuerdos internacionales en 

materia comercial, lo que conlleva a un incremento excesivo en la imposición de 

trámites para el intercambio comercial, dificultando el libre tránsito de las 

operaciones internacionales.  

 

Lo cierto es que los actores de la globalización económica han requerido de 

México distintos parámetros jurídicos para que se pueda integrar al juego 

mundial, sin embargo sin los mecanismos institucionales idóneos y efectivos 

nuestro país no termina de cuajar en la esfera internacional (económicamente 

hablando), ya que uno de los principales problemas que presenta es la ausencia 

de un instrumento ideal para una distribución socializada de los posibles 

beneficios de la misma globalización.  

 

Por otro lado, la especulación financiera es sin duda la que ha alcanzado una 

movilidad “electrónica” relevante y sin barreras o límites legales, dejando de ser 

sus riesgos localistas para convertirse en mundiales. 
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Como suma a los riesgos ya señalados, encontramos como resultado de las 

negociaciones económicas impuestas por actores financieros globales, las 

llamadas Cartas de Intención o Memorándum de Políticas Económicas y 

Financieras, emitidas como recomendaciones del FMI al país donde se delinea 

la política económica interna y se establecen metas financieras a seguir. El 

peligro de éstas radica en que en ellas se proveen de mecanismos de control en 

beneficio del FMI ante su incumplimiento169. 

 

Otro peligro que se genera es la formación de un Estado “global”, que se 

reduzca exclusivamente a signar tratados internacionales de libre comercio o a 

adoptar medidas internacionales económicas que respondan a las necesidades 

de las potencias más desarrolladas y de los organismos internacionales 

financieros más poderosos (FMI, BM y OMC). 

 

Desde el ámbito social, se han perdido valores, tradiciones y comportamientos 

propios de la nación, cuestiones que escapan de la norma jurídica; la crisis de 

identidad modernizada y uniformizada ha llevado a un gasto social unitario alto y 

difícil de seguir costeando, responder a los cambios sociales americanizados 

necesitan un recurso propio y público bastante alto, dejando prioridades sociales 

elementales en un segundo plano, que si bien han sido estudiadas y analizadas 

por diversos doctrinarios, el resultado sigue siendo el mismo: un gasto público 

insuficiente. 

 

Un riesgo señalado desde distintos ámbitos de estudio son las oportunidades de 

un empleo digno, las que se han visto disminuidas y muy mermadas, ya que no 

                                                 
169

 Véase in extenso: BECERRA, Manuel. La Organización financiera y el derecho interno. En 

KAPLAN, Marcos y MANRIQUE, Irma. Regulación de flujos financieros internacionales. IIJ-IIE-

UNAM, México, 2000, p. 153-ss. 
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se trata de la falta de empleos170, sino las condiciones de trabajo en donde se 

desarrollan y la calidad de vida que se brinda a través del mismo. 

 

Entonces cabe preguntarse si los riesgos expuestos se viven como 

oportunidades jurídicas a abordar, o son retrocesos que alteran el statu quo del 

Estado al colocarnos en una situación de desventaja internacional. No cabe la 

menor duda que la influencia de los actores globales del orbe económico y su 

política neoliberal de núcleo, han acelerado peligros a nivel de Estado, 

agudizados por el debilitamiento de las instituciones normativas que responden 

a intereses individuales, políticos y globales. Lo cierto es que el neoliberalismo y 

la apertura comercial excedida no han asegurado la justa distribución y 

redistribución de la riqueza y la cohesión social añorada por el populismo. 

 

 

3.6.2. Oportunidades jurídicas 

 

 

Como ya se ha venido mencionando, el término globalización ha recibido una 

fuerte carga emotiva. Se ha planteado que la globalización económica es un 

proceso beneficioso, ya que representa la llave del futuro para el desarrollo 

económico mundial, sumando que tal proceso es a su vez irreversible e 

inevitable. Otros la consideran con contrariedad y discrepancia, incluso con 

temor, debido a que genera una gran desigualdad social al interior de cada país 

y entre los países, produce desempleo, amenaza las condiciones de una vida 

digna, denigra los esquemas de valores y culturales, además de representarse 

como un obstáculo del progreso social. 

 

El FMI ha externado que los Estados que han logrado integrarse en el ámbito 

económico internacional han experimentado un crecimiento económico más 

rápido, mientras que la pobreza ha disminuido: “como resultado de la aplicación 

                                                 
170

 Que sigue y seguirá siendo un problema jurídico, político y social.  
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de políticas de apertura al exterior, la mayor parte de los países de Asia oriental, 

que se contaban entre los más pobres del mundo hace 40 años, se han 

convertido en países dinámicos y prósperos”171.  

 

A ello podemos agregar que a medida que van mejorando y fortaleciéndose las 

condiciones de vida en el Estado, es posible avanzar en un proceso democrático 

confiable que garantice en el plano económico y social las bases para una 

prosperidad y tranquilidad social, aunado a los avances significativos en temas 

de preocupación mundial como es el medio ambiente y los derechos humanos. 

 

La globalización ha permitido un desarrollo a pasos agigantados en la 

tecnología, ésta a su vez ha facilitado y acelerado las transacciones 

internacionales comerciales y financieras, provocando un gran aporte al avance 

de la globalización económica. Las telecomunicaciones han puesto las vías 

idóneas para la prolongación más allá de las fronteras nacionales de las mismas 

fuerzas del mercado que durante siglos han operado a todos los niveles de la 

actividad económica humana: en los mercados rurales, las industrias urbanas o 

los centros financieros. 

 

Los mercados globales suscitan la eficiencia económica por medio de la 

competencia y la especialización en el trabajo, es decir, estas dos cuestiones 

permiten a las personas desde el plano individual y a las economías desde el 

plano global, centrarse en lo que mejor saben hacer.  

 

Gracias al impulso de los actores globales y de la tecnología como instrumento 

de los mismos, existe la posibilidad de beneficiarse de mercados cada vez más 

extensos y vastos en el mundo, así como de beneficiarse de importaciones más 

baratas (la mayoría carente de calidad) pero de mercados de exportación más 

                                                 
171

 Página electrónica del Fondo Monetario Internacional en Estudios Temáticos del Personal del 

FMI, consultada el  05 de septiembre de 2011 en: 

http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/esl/041200s.htm 
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amplios y gozar de un mayor acceso a los flujos de capital. Sin embargo se debe 

tomar en cuenta que el desarrollo de los mercados globales y su eficiencia 

económica, no son garantes de que el beneficio alcance a todos como un 

principio social; por esta razón, los Estados deben y necesitan estar dispuestos 

a adoptar las políticas públicas necesarias contando con el respaldo de que los 

actores globales como comunidad internacional a tal efecto. 

 

Otra oportunidad que se hace latente con las exigencias de los actores globales, 

es la necesaria consolidación de un poder político, de división, de choque, de 

fuerzas, de oposición, con el objeto de que la toma de decisiones responda más 

a las necesidades de la sociedad y no a las necesidades globales, además se 

ha ido incluyendo una división en la responsabilidad de las acciones entre los 

poderes, al dejar de ser exclusiva del poder ejecutivo, y responder a los 

cuestionamientos del poder legislativo y de la sociedad civil.  

 

Sin embargo, los actores globales ofrecen oportunidades de alcanzar un 

desarrollo económico y social verdaderamente mundial o global, pero que no 

está avanzando de forma equivalente entre los diversos Estados al integrarse a 

la economía mundial unos más lentamente que otros, independientemente de su 

estatus en el ámbito internacional. 
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Cuadro de resumen “A”: Riesgos y oportunidades jurídicas que se derivan de 

las negociaciones económicas entre el Estado y los actores de la globalización. 

Riesgos Oportunidades 

En cuanto a la Ley de competencia económica: 

Liberación excesiva del mercado, 

generando competencia desleal 

Necesidad de cambio y conciencia 

urgente de transformaciones jurídicas 

que requiere el país. El derecho fue y 

será precondición importante para el 

desarrollo de los mercados internos 

(Como facilitador del ingreso global) 

En cuanto a la Constitución Federal y el Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 

Exceso-Falta de regulación jurídica Regulación jurídica oportuna y eficiente 

En cuanto a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 
y a la Ley de Comercio Exterior: 

Bienes importados baratos y de baja 

calidad 

Principios normativos que incentiven los 

bienes nacionales para ser de calidad y 

accesibles, generando competencia en 

parámetros de ganancia nacional e 

internacional. Impulso de la industria y 

empresa mexicana.  

En cuanto a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social: 

Desempleo-Empleos de bajo perfil 

Políticas que impulsen empleos 

remunerados, la estabilidad laboral y 

protección social mínima. 

En cuanto a la Constitución Federal, la Ley sobre la Celebración de Tratados y la 

Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica: 

Fragilidad del concepto de soberanía y 

estado de derecho 

Reestructuración del concepto de 

soberanía y estado de derecho, que 

legitime y promueva el actuar del 
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Estado frente a las negociaciones 

económicas  

En cuanto a la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal: 

Altos costos en comunicaciones, 

tecnología y transporte. 

Avances tecnológicos, de 

comunicaciones y transportes más al 

alcance de la población. 

En cuanto a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, la Ley Federal 

de Telecomunicaciones, Ley General de Educación y Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada: 

Medios ineficaces para la protección de: 

medio ambiente, los derechos humanos, 

servicios básicos, el manejo de la 

información y telecomunicaciones, 

combate al narcotráfico, educación y 

cultura. 

Preocupación constante por regular: 

medio ambiente, los derechos humanos, 

servicios básicos, el manejo de la 

información y telecomunicaciones, 

combate al narcotráfico, educación y 

cultura. 

En cuanto a la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil: 

Contienda cultural172 

Reingeniería cultural haciendo un 

análisis sobre la movilización de la 

sociedad civil como defensa de la 

cultura y apertura a nuevas tendencias 

en un marco legal. 

 

                                                 
172

 Passim: ARIZPE Lourdes (coordinadora). Retos culturales de México frente a la globalización. 

p. 499-ss. Y passim: BORJA, Jordi y CASTELLS, Manuel. Local y global. La gestión de las 

ciudades en la era de la información. Editorial Taurus, España, 1997, p. 111-130 
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Cuadro de resumen “B”: Otras oportunidades y riesgos que pueden generar y 

negociar dentro de las negociaciones con los actores globales económicos. 

Oportunidades que se pueden 

negociar 

Impacto de la 

negociación en el 

ámbito legal 

Riesgos que se pueden 

generar de las negociaciones 

1. Disminución en los 

precios de los bienes y 

servicios objeto de los 

acuerdos a adoptar. Ello 

debe partir en la reducción 

en los costos de producción, 

es aquí donde se debe 

negociar.   

Ley del Impuesto 

Especial sobre 

Producción y 

Servicios 

 

Ley de Inversión 

Extranjera  

 

Ley del Impuesto al 

Valor Agregado 

 

Ley del impuesto 

sobre la Renta 

1. Se puede crear un 

aumento en las 

desigualdades económicas 

entre los países 

desarrollados y los países 

en vías de desarrollo, debido 

a que en las negociaciones 

la acumulación de capital 

siempre es unilateral, al ser 

una preocupación constante 

de las potencias de no 

renunciar a sus ganancias. 

2. Un aumento en la 

generación de empleos ante 

el asentamiento de las 

empresas transnacionales, 

negociando y respondiendo a 

las condiciones de empleo ya 

reguladas en el ámbito 

interno, sin embargo puede 

negociarse un beneficios 

extra para los trabajadores 

que participen de tales 

empresas con el fin de 

ofrecerles una vida decorosa.  

Ley Federal del 

Trabajo 

 

Ley General de 

Sociedades 

Mercantiles 

 

Ley de Fondos de 

Inversión (Antes Ley 

de Sociedades de 

Inversión) 

2. Las negociaciones no 

garantizan una disminución 

en las desigualdades 

económicas a nivel interno, 

ya que los actores 

económicos externos 

tienden a beneficiar a las 

empresas más sólidas y 

grandes. 

3. La implementación de 

los avances tecnológicos que 

Ley Federal de 

Telecomunicaciones 

3. Aumento en la 

injerencia económica de los 
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coadyuven a los procesos de 

producción y a la 

transferencia del capital 

financiero, negociando el 

acceso de dicha tecnología a 

bajos costos y los candados 

para las transferencias.  

actores globales en la toma 

de decisiones internas de 

carácter político y jurídico en 

los países en vías de 

desarrollo, ya que no 

quieren verse afectados en 

sus ganancias. Así que ello 

genera negociaciones que 

se escapan de la formalidad 

legal.  

4. El aumento de la 

competitividad entre las 

empresas transnacionales y 

nacionales, elevando la 

calidad de los bienes y 

servicios que se oferten en el 

mercado interno, negociando 

un equilibrio para no generar 

una desventaja competitiva 

para las empresas pequeñas 

nacionales. 

Ley de Competencia 

Económica 

4. Las oportunidades 

para competir con las 

empresas transnacionales 

suelen crear altos costos en 

las empresas de capital 

nacional, a pesar de que se 

negocien alternativas de 

competencia leal. 

5. Estudio y creación de 

políticas públicas internas y 

externas en un PND, acordes 

a garantizar las 

oportunidades que se 

plantean anteriormente.  

Constitución Política 

Federal 

 

Ley de la 

Administración 

Pública Federal 

 

Ley de Planeación 

 

Ley de Inversión 

Extranjera 

 

Código Fiscal de la 

5. Las negociaciones no 

son determinantes para 

suprimir la fuga de capital 

cuando las empresas ya 

asentadas en un Estado, 

deciden trasladarse a otro 

lugar que les ofrezca una 

mayor ventaja económica y 

una competencia más 

monopolizada. Es decir, la 

inversión extranjera directa 

puede desaparecer en un 

instante.  



 

160 

 

Federación 

6. Generar una 

conciencia jurídica de 

normas tendientes a 

disminuir las desigualdades 

sociales, a partir de un 

cambio en la forma de 

negociar con los actores 

externos. 

Ley de la Comisión 

Nacional de los 

Derechos Humanos 

 

Ley General del 

Equilibrio Ecológico y 

Protección al Medio 

Ambiente 

 

Ley de la Comisión 

Nacional para el 

Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas 

 

Ley Federal de 

Fomento a las 

actividades realizadas 

por Organizaciones de 

la Sociedad Civil 

6. En ocasiones las 

negociaciones económicas 

no atienden el tema 

ambiental, provocando una 

explotación desmedida de 

los recursos que ofrece un 

determinado Estado. 

 

 

3.6.3. Acciones 

 

De la argumentación y ejemplos presentados se desprenden algunas acciones 

políticas y jurídicas a considerer y consolidar para el futuro. 

 

En primer lugar, los organismos internacionales no son sólo reglas formales, 

sino que para conocer su verdadero carácter de acción se deben tomar en 

cuenta los principios bajo los cuales fueron constituidos y que les otorga 

sustento, así como la tradición política bajo la cual operan. Ello nos dará certeza 
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del rol que como Estado jugamos al pertenecer a tales organismos y adoptar los 

acuerdos internacionales que se signan. 

 

A ello se suma el proceso, a través del cual se implementan los acuerdos y 

reformas económicas auspiciadas por los organismos internacionales, y que 

pueden afectar a las instituciones políticas que garantizarían su viabilidad a largo 

plazo, ya que éstas atestiguan los derechos económicos que las hacen posibles. 

De ahí que la integración de acuerdos internacionales en materia económica a la 

normatividad del país, debe ser cuidada al extremo para no debilitar los 

elementos de las instituciones jurídicas y políticas vinculadas en el proceso 

económico. 

 

Estas consideraciones resaltan la importancia de la crítica como una fuente de 

cambio de las imposiciones económicas de los organismos internacionales bajo 

la pantalla de la negociación, así como la necesidad de la existencia de 

mecanismos regionales o globales para adecuar las negociaciones nacionales al 

cambiante carácter de las relaciones comerciales internacionales. 

 

Es un hecho que las acciones deben iniciar en el plano interno, ya que una 

economía interna sana que incremente la calidad de vida de todos sus 

nacionales, proyecta un Estado más fuerte y estable en el exterior.  

 

Así como propuestas de acción considero que deben tomarse en cuenta las 

siguientes: 

 

1. Que las políticas públicas respondan no a necesidades sexenales ni 

mucho menos de los actores globales, es decir, que se reglamente la 

necesidad de que una vez emitidas cuenten con una vigencia más allá de 

un sexenio o una exigencia internacional, esto con vista a un examen 

práctico del resultado de cada una de las políticas públicas llevadas a 

efecto. Si alguna de las políticas no presentara los resultados esperados, 
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entonces cabría la posibilidad de adecuarla a las necesidades sociales y 

económicas en el ámbito interno. Ello evitaría las recetas que sexenio con 

sexenio se venden como propaganda electoral. 

 

2. Que el PND sea más adecuado y realista a las necesidades de la 

sociedad tomando en consideración la inserción del Estado en el plano 

internacional. Sabemos que como sujeto de derecho internacional, 

también debe responder a obligaciones del mismo carácter, por lo tanto el 

PND debe contar con un apartado especial en ese ámbito, no sólo como 

un simple objetivo y estrategia, incrementando las políticas públicas de 

carácter exterior que faciliten el intercambio comercial, tratando de 

aprovechar los “beneficios” que ofrecen los actores globales generando 

mayor competitividad y crecimiento económico 

 
3. Que el proceso democrático sea transparente y limpio (que “gane” quien 

tenga que “ganar”), para que con ello se garantice en el plano 

internacional la confiabilidad de procesos justos y de una sociedad con 

estabilidad política. Esto será un parte aguas para las futuras 

negociaciones de carácter económico, ya que representará la tranquilidad 

para las inversiones extranjeras. 

 
4. Como se mencionó, la desregulación y regulación excesiva son polos de 

exigencias globales, se regula lo que se tenga que regular y se desregula 

lo que se tenga que desregular como exigencias externas. La 

desregulación de los mercados es una bandera neoliberal de los 

organismos internacionales a la que se debe tener cuidado, no por 

agradar terminemos negociando batallas pérdidas. Por ello, es necesario 

que se respondan a las necesidades internas, y que en vez de promulgar 

más leyes en el ámbito económico, se analice la necesidad de una 

actualización profunda y efectiva. Es decir, que la promoción de reformas 

tengan como objetivo establecer instrumentos modernos y actuales para 

regular la actividad económica, las exportaciones y la  atracción de más 
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inversiones extranjeras que detonen en un crecimiento sustancial. Lo 

anterior propiciará una mayor certeza y seguridad jurídica para los 

Estados y particulares inversionistas, promoviendo y negociando 

acuerdos para la protección recíproca de las inversiones e intercambio 

comercial.  

 
5. Al ser integrante activo de los organismos internacionales y ser un actor 

en la economía global, se sea participe en la toma de decisiones siempre 

pensando y actuando a favor de la economía nacional. Ser iniciador de 

negociaciones con aquellos con los cuales nos convenga negociar, dejar 

de ser un medio para alcanzar fines ajenos. La integración de nuestro 

Estado en la economía mundial parte de una economía nacional sana 

como ya se mencionó, por ello dicho proceso de incorporación al ámbito 

global se logrará mediante el impulso del comercio multilateral ya 

negociado y por negociar favoreciendo el intercambio de servicios, capital 

y bienes a raíz de la participación activa en organismos relevantes desde 

el punto de visto económico, aprovechando los diversos esquemas de 

cooperación y apoyo internacional que ofrecen tales organismos como la 

OMC, la Ronda de Doha, la OCDE, el APEC y el FMI.  

 
6. Que se continúe con el proceso “ordenado” de apertura comercial y 

económica, con el fin de lograr: un incremento significativo en el 

crecimiento de la economía nacional que con lleve a una mayor presencia 

de las empresas nacionales en el extranjero y una mayor productividad 

que implique la exportación de diversas mercancías de calidad y a precios 

justos y remunerativos, así también se alcancen a crear empleos de 

especialización con salarios decorosos que terminen mejorando la calidad 

de vida de los ciudadanos, alcanzar altos índices de inversión extranjera 

directa la cual deje ganancias en el país, y una mayor transferencia de la 

tecnología punta que se dirija a las metas anteriores. Esto debe incluir un 

estudio y esfuerzo global por reducir los trámites y procesos para la 

exportación e importación en comercio exterior, reduciendo los costos por 
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las operaciones aduanales y reduciendo al mínimo las incongruencias 

arancelarias y el arancel mismo de bienes y servicios no restringidos y 

exclusivos de la nación. 

 
7. Que se promueva la administración, vigilancia y cumplimiento de los 

acuerdos y tratados internacionales en materia comercial que se 

encuentran vigentes. Así también, que se aprovechen y “exploten” los 

tratados de libre comercio que ha suscrito nuestro Estado al promover la 

apertura económica, renegociando las nuevas oportunidades del 

intercambio comercial, la competencia que generan los nuevos mercados, 

la captación de flujos de inversión y la cooperación económica, lo cual 

será el respaldo para la política exterior adoptada por nuestro Estado. De 

acuerdo a lo establecido por la página electrónica de la Secretaría de 

Economía del gobierno federal, actualmente nuestro país cuenta con “una 

red de 12 Tratados de Libre Comercio con 44 países (TLCs), 28 Acuerdos 

para la Promoción y Protección recíproca de las Inversiones (APPRISs) y 

9 acuerdos de comercio (acuerdos de complementación económica y 

acuerdos de alcance parcial) en el marco de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI)”173. Veamos la siguiente línea del 

tiempo proporcionada por la Secretaría de Economía: 

 

                                                 
173

 Consulta realizada el 18 de noviembre de 2013 en: 

http://www.promexico.gob.mx/es_us/promexico/Trade_agreements 
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Si bien es cierto estas acciones no son una receta que logre cambiar de tajo a la 

economía nacional en una economía con presencia en el ámbito internacional, si 

pueden constituir una base para iniciarse en el proceso de solidificación 

económica y comercial con visos a insertarse dentro de los actores globales. Sin 

embargo, a continuación se establece la estrategia que como propuesta se pone 

a ponderación para el logro de algunas de estas acciones. 

 

 

3.7. Lineamientos jurídicos internos para la celebración de negociaciones 

económicas con los actores de la globalización reduciendo márgenes 

violatorios, incertidumbre e inseguridad en su posterior aplicación. 

 

Una realidad ya ponderada en el desarrollo de esta investigación es que los 

actores globales suelen presionar a los países en vías a desarrollo a adoptar 

medidas económicas y comerciales para su inserción en la economía mundial, 

argumentando los beneficios económicos, sociales, culturales y políticos que 

conlleva dicha adopción, como lo es reducir los márgenes de pobreza en su 
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ámbito interno. Lo cierto es que la diversificación de necesidades de cada 

Estado no responden a una sola receta neoliberal auspiciada por dichos actores 

globales. Es innegable que en este mundo globalizado y cada vez más 

interdependiente, el libre comercio ha demostrado ser la fórmula más eficaz para 

inducir el crecimiento económico interno de los Estados, pero a altos costos 

sociales. 

 

Fomentar un comercio exterior desde el ámbito interno no es tarea fácil, por ello 

las instituciones jurídicas deben responder a las actualizaciones que se 

demandan en la competencia de los mercados, siendo las negociaciones con los 

actores globales el paso inicial para el logro de los objetivos nacionales.  

 

La búsqueda de los mecanismos para la promoción de la liberación comercial de 

los intereses globales, parten de la cooperación de los diversos Estados para 

generar oportunidades financieras reales que contribuyan a sus necesidades 

sociales, por ello es necesario aprovechar la plataforma de la negociación 

económica para alcanzar las metas propuestas. 

 

Así los instrumentos internacionales que ha suscrito nuestro Estado deberán 

cumplirse y armonizarse con la legislación vinculatoria desde la esfera interna 

federal, partiendo de la constitucionalización de los preceptos 25 y 26 en lo que 

a México se refiere. La economía globalizada e intercomunicada requiere de una 

rectoría estatal de implementación real y práctica, así expongo como 

necesidades las cuales se deben atender o  ejecutar, lo siguiente: 

 

1. En cuanto a la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en 

materia económica: 

 

Que dicho ordenamiento jurídico tenga una aplicación real y efectiva, junto con 

la Ley sobre la Celebración de Tratados (Véase anexo 1), siendo ésta la 

normatividad general que le enmarca el camino siendo ausente de enunciación 
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en varios aspectos. Así la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales 

en materia económica (Véase anexo 2), contiene algunas pautas o mecanismos 

para ejecución de una negociación con diversos sujetos internacionales, que 

debido a su relevancia se transcribe y se van desglosando las propuestas de 

reforma: 

 

Artículo 5. Al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, el Senado, a 

través de las comisiones competentes, requerirá un informe a las 

Secretarías de Estado y a cualquier organismo de la administración 

pública federal que represente a México sobre el inicio de 

negociaciones formales de un tratado. 

 

El informe contendrá: 

 

I. Las razones para negociar así como las consecuencias de no 

hacerlo; 

 

Se propone una reforma donde se incluyan no sólo las razones sino también los 

objetivos que se pretenden alcanzar con la suscripción del tratado.  

 

II. Los beneficios y ventajas que se espera obtener de la negociación 

y la expectativa de cumplir con los objetivos de esta ley que 

correspondan conforme al tratado que se pretende celebrar, y 

 

Se propone una reforma a este inciso relativa a establecer no sólo los beneficios 

y ventajas de la obtención de la negociación, sino también de los alcances en 

perjuicio que se puedan proyectar, así como se amplíe al término de 

beneficios, ventajas y posibles riesgos de la negociación y del tratado en sí. 

 

III. Un programa inicial del proceso de negociación calendarizado. 
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Se propone una reforma donde se establezca en ese programa inicial los 

sujetos especializados encargados de negociar, atendiendo al objeto materia 

del tratado. 

 

Las comisiones a las que se turne el informe podrán crear, por cada 

tratado, una subcomisión plural para dar seguimiento, proponer acciones 

legislativas, recabar y obtener información sobre el estado que guardan 

las negociaciones, entrevistar a servidores públicos, representantes de 

grupos de interés, peritos o cualquier persona que pueda aportar 

conocimientos y experiencia sobre las negociaciones. 

 

Así también se propone que los informes respecto al estado que guardan las 

negociaciones, se turnen a la autoridad174 encargada de vigilar y dar 

cumplimiento a los tratados, con el fin de evaluar y dar seguimiento al proceso 

de negociación. 

 

Artículo 6. Con base en la información sobre el avance de las 

negociaciones las comisiones a las que haya sido turnado el informe, o 

en su caso, la subcomisión a la que se refiere el artículo anterior, deberán 

requerir a las Secretarías de Estado y a cualquier organismo de la 

Administración Pública Federal que represente a México en las 

negociaciones, con la anticipación necesaria a la fecha determinada para 

la firma del tratado correspondiente, un informe sobre el resultado final 

completo de las negociaciones, y sobre la forma en que se atendieron 

los objetivos de esta ley. 

 

Asimismo, el informe contará con una explicación amplia y detallada de: 

I. Los beneficios que se obtuvieron en la negociación; 

II. Los alcances de la negociación; 

III. Los compromisos de la negociación, y 

                                                 
174

 La autoridad idónea para vigilar y dar cumplimiento a los tratados internacionales será la 

Secretaría de Relaciones Exteriores en conjunción con la Secretaría de Economía. 
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IV. Las normas legales y administrativas que tendrían que modificarse de 

acuerdo con el tratado. 

 

Se propone que el informe contenga no sólo el aspecto positivo de la 

negociación, sino también los posibles efectos negativos que pueda traer 

consigo la firma del tratado en sí y los mecanismos para dar solución a ello, 

aunado a lo anterior, la proyección en tiempo de las instituciones jurídicas y 

administrativas a modificarse estableciendo como candado siempre realizarlas 

antes de la suscripción del tratado. 

 

Artículo 7. El Senado de la República con base en la información a que 

se refiere el artículo anterior y de conformidad con los artículos 58 y 59 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, emitirá si lo considera necesario, un Punto 

de Acuerdo, relativo al contenido del informe. 

 

Se propone que se determine a qué se refiere el “Punto de Acuerdo” del informe 

que debe emitir el Senado de la República, y que se desglose como una 

obligación de la Cámara Alta y no se sujete a una necesidad. 

 

Artículo 8. En el periodo comprendido entre las fases señaladas en los 

artículos 5 y 6 de la presente ley, las Secretarías de Estado y cualquier 

organismo de la Administración Pública Federal encargado de la 

representación de México en las negociaciones deberán presentar 

informes periódicos con base en el programa inicial al que se refiere la 

fracción III del artículo 5, a las Comisiones Legislativas a las que haya 

sido turnado el informe de inicio de negociaciones, o en su caso, a la 

subcomisión correspondiente. 

 

Las Comisiones, o en su caso la subcomisión, estarán facultadas para 

requerir y obtener la información mencionada. Podrán allegarse de 

estudios que realice el personal a su cargo o los que requieran a las 

dependencias competentes del Poder Ejecutivo. 
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Las comisiones, o en su caso, la subcomisión podrá citar a 

comparecencia a las y los funcionarios señalados. 

 

Artículo 9. Para la aprobación de algún tratado ya firmado deberá 

someterse al Senado junto con los siguientes documentos: 

 

I. Un escrito con todas las acciones administrativas para aplicar los 

objetivos que correspondan conforme al tratado de que se trate; 

II. Una explicación de cómo la aprobación del tratado afectará las leyes y 

reglamentos de México; 

III. Los rubros que México concedió durante la negociación; 

IV. La forma en que se cumplirán los objetivos que correspondan 

conforme al tratado firmado; 

V. La manera en que el tratado cumple con los intereses de México, y 

VI. Las reservas que los países miembros del tratado establecieron y las 

razones. 

 

Para la fracción II se propone que se incluya, no sólo la explicación en cuanto la 

afectación a las leyes y reglamentos internos, sino también las reformas 

necesarias para aplicar el tratado internacional. En cuanto a la fracción III, que 

se establezca el impacto económico y de costos de los rubros concedidos por 

nuestro país durante la negociación. De la fracción IV, que se incluya si el 

cumplimiento de los objetivos que se pretenden con la firma del tratado, tienen 

un alcance dentro del PND a nivel federal. Respecto a la fracción V, que se 

establezcan todos los intereses que se pretenden alcanzar con el tratado, es 

decir, los intereses no solo económicos sino también los sociales, ambientales, 

culturales e incluso políticos.  

 

Aunado a las propuestas anteriores, que en esta ley se adicioné la figura de la 

renegociación, como un instrumento para generar cambios significativos a lo ya 

suscrito anteriormente. Esto quedaría a evaluación de los Estados o actores 

contratantes y de los resultados obtenidos de la aplicación misma de los 
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acuerdos, tomando en consideración que para la renegociación se seguirán las 

mismas pautas que para negociar.  

 

Un proyecto más a incluir en esta ley sería que como obligación interna para la 

emisión o publicación del acuerdo respectivo, la etapa de la negociación forme 

parte del preámbulo del acuerdo signado con el fin de que se transparenten las 

razones que lo originaron y se velen los acuerdos que en strictu sensu dieron 

como resultado el texto final aprobado. 

 

Estas propuestas de reforma al parecer sencillas, pueden generar un cambio y 

determinación en las negociaciones a establecerse con los otros sujetos 

negociadores. Recordemos que la negociación es la primera etapa para la 

concertación de acuerdos internacionales, y estableciendo en ella de forma clara 

y realista los alcances que puede generar la suscripción de un tratado o un 

acuerdo con los actores globales será el resultado exitoso en la promoción e 

impulso de un Estado más competitivo en el mundo, no obstante la urgencia de 

perfeccionar el marco jurídico institucional como una prioridad para responder al 

dinamismo del mercado y sus actores. La urgencia de perfeccionar este marco 

jurídico tenderá a hacer más competitivo al Estado frente a los requerimientos de 

los sujetos internacionales. 

 

2. En cuanto al Reglamento de la Ley sobre la Aprobación de Tratados 

Internacionales en materia económica: 

 

Actualmente la Secretaría de  elaciones Exteriores cuenta con una “Guía para 

la conclusión de Tratados y Acuerdos Interinstitucionales en el ámbito 

internacional según la Ley sobre celebración de Tratados”, la cual es carente de 

todo objetivo que se pretenda alcanzar con una “guía”. 

 

Según la  eal Academia Española ( AE) la palabra “guía” se considera: 
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a) Aquello que dirige o encamina 

b) Tratado en que se dan preceptos para encaminar o dirigir en cosas, ya 

espirituales o abstractas, ya puramente mecánicas. 

c) Lista de pasos o noticias referentes a determinada materia175 

 

A ello podemos afirmar que la Guía para la conclusión de Tratados y Acuerdos 

Interinstitucionales en el ámbito internacional según la Ley sobre celebración de 

Tratados (Véase anexo 3) , no persigue los objetivos de la definición dada por la 

 AE, ya que en realidad no se trata de una “guía” como tal al carecer de: 

 

a) Los  preceptos o pasos generales referentes a llevar a cabo un 

procedimiento para celebrar tratados o acuerdos internacionales, es decir, 

que no se hace referencia a las etapas de celebración de Tratados 

signados en la Convención de Viena, al enumerarse la negociación, la 

adopción del texto, la autenticación del texto definitivo y la manera de 

manifestar el consentimiento. 

b) Y segundo, esta guía se constituye sólo como el marco referencial de las 

leyes para celebrar tratados y acuerdos internacionales y las autoridades 

facultadas para ello. 

 

Por lo tanto esta guía no puede ser considerada como tal, ni ser objeto de 

supletoriedad para la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en 

materia económica, a pesar de que en ella se contempla la posibilidad de 

concertar acuerdos de carácter económico y comercial de acuerdo al panorama 

legal que brinda.  

 

De allí que la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en materia 

económica, deba contar con su reglamento que contenga de forma ordenada los 

preceptos necesarios que debe seguir la autoridad competente para la ejecución 

de la misma ley en comento. Que este reglamento sea el detalle de las etapas 
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para la suscripción de acuerdos o tratados internacionales en materia 

económica. Abriendo paso a la posibilidad de establecer de forma más 

puntualizada la etapa de la negociación  y de las re-negociaciones al dejarse a 

este término en el limbo de la legislación y que al día de hoy se ejecutan varias 

renegociaciones con el fin de profundizar los acuerdos ya vinculatorios. 

 

Que dicho reglamento considere que pueden existir varios sujetos para negociar 

o renegociar, fijando los requisitos de éstos para representar al Estado, ya que la 

Secretaría de Economía, si bien es cierto es la especializada en la materia 

económica, puede dar paso a otros especialistas que den una aportación 

relevante para la toma de decisiones dentro de las negociaciones o las re-

negociaciones. 

 

3. En cuanto a las políticas públicas: 

 

Las políticas públicas incluidas en el PND deben contener su relación intrínseca 

con las estrategias enmarcadas para cada uno de los objetivos particulares y 

objetivo general del PND, estableciendo período de cumplimiento y evaluación 

de resultados que demuestre el acierto de la rectoría del Estado en el plano 

económico, social y cultural, con la finalidad de re-estructurar las políticas que no 

presentaron el resultado esperado. Aunado a ello y como ya se mencionó en las 

líneas de acción a considerar en el apartado anterior, la política externa que se 

proyecte deberá responder a las necesidades internas con visos del ingreso del 

Estado a la economía mundial auspiciada y exigida por los actores globales. 

Proseguir con la actualización de los compromisos económicos adquiridos 

enmarcados en cada negociación y re-negociación con los actores globales, 

deberán considerarse para adicionarse como políticas externas en el PND. El 

propósito de la política externa es construir consensos a partir de las 

negociaciones económicas con los diversos actores, para enfrentar los desafíos 

sociales comunes a nivel mundial y que se comparten con los países en vías de 

desarrollo, ya que la aspiración de un bienestar estatal es objetivo común. 
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4. En cuanto a la visión jurídica y de actuación de gobierno: 

 

Para este punto cabe preguntarse, ¿cómo debe responder  nuestra legislación a 

las exigencias de los actores globales? Y ¿Cómo debe ser la actuación del 

gobierno ante los requerimientos externos para una apertura comercial 

completa? 

 

Son dos cuestionamientos que no son fáciles de resolver y que a su vez no 

cuentan con una sola respuesta. Para ello partimos que tanto la Ley sobre la 

Aprobación de Tratados Internacionales en materia económica, el reglamento 

propuesto y las políticas públicas de carácter externo que deben considerarse en 

el PND, son las primeras bases para impulsar y fortalecer el quehacer del 

Estado en el plano global.  

 

La realidad nos marca que el Estado mexicano ha pasado a convertirse en una 

zona fragmentada donde las negociaciones económicas son el parte aguas para 

la producción de políticas públicas dirigidas por las necesidades de los diversos 

grupos globales o internacionales. Por lo tanto aprovechar la coyuntura 

económica actual, servirá para identificar las nuevas oportunidades comerciales 

y de inversión que el aparato legal deberá profundizar.  

 

Nuestra legislación nacional debe ser partícipe de los foros internacionales de 

normalización, es decir, debe ser acorde a los estándares internacionales. 

Incluso las negociaciones con los actores globales se dirigen a fortalecer nuestro 

marco normativo comercial y económico, siendo una tarea ardua y compleja, ya 

que con ello se sientan las bases para una plataforma comercial externa, más no 

necesariamente interna.  

 

Es por ello que el sistema jurídico tiene un lugar preponderante en el contexto 

global, ya que debe tratar de regular (a nivel interno) las exigencias de los 
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sujetos que guían la globalización, es decir se da un efecto de interdependencia 

e interacción, ya que la globalización necesita de principios legales mínimos 

para legitimar su acción y objetivos, mientras que la disciplina jurídica requiere 

de los medios globales para expandirse. Para conclusiones 

 

Ahora bien, la participación del Estado mexicano dentro de las negociaciones de 

los organismos internacionales de fuerza económica como la OMC, el FMI y el 

BM, debe ser acertada, estratégica y activa, mas no regalada a los 

requerimientos de una política neoliberal de apertura comercial total. 

 

Las estrategias de expansión y de posicionamiento como un actor global activo, 

aún dista de la realidad mexicana. No obstante la cooperación que se preste en 

el panorama de las negociaciones económicas internacionales, reduce la brecha 

para participar de los diversos foros o proyectos regionales y mundiales de los 

cuales se puedan participar. 

 

Nuestro país es pieza clave para la economía latinoamericana al convertirse en 

plataforma comercial de oportunidades y retos, cuestión que debe ser 

aprovechada a través de diversos acuerdos comerciales que brinden a nuestro 

Estado un desarrollo regional y focalizado relevante ante los organismos 

internacionales. Así por ejemplo se encuentra la Alianza del Pacífico que devela 

un libre comercio entre Chile, Colombia, Perú y México como frente integrado 

para comercializar de forma fuerte y firme con la zona Asia-Pacífico; sin 

embargo, aún se carece de formalización en las negociaciones para la adopción 

de un texto definitivo para el proyecto de la Alianza del Pacífico, así como del 

Proyecto de Integración y Desarrollo en Mesoamérica, los cuales serían sin duda 

herramientas para la consolidación económica y comercial de la región de la que 

nuestro país jugaría un papel importante. 

 

Al día de hoy, a nivel mundial se encuentra en la mesa económica y comercial a 

discusión la negociación más ambiciosa, el Acuerdo Estratégico Transpacífico 
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de Asociación Económica entre Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados 

Unidos de América, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y 

Vietnam. Nuestro país se unió a las negociaciones a finales del 2012, tomando 

una posición de liderazgo en las mismas y proponiendo políticas de libre 

comercio en beneficio de los participantes, no obstante no se ha mencionado 

cuáles fueron los compromisos que asumiría nuestro país para el logro de esos 

objetivos. 

 

La actuación del Estado ante los diversos agentes globales, debe ir encaminada 

a revitalizar los vínculos comerciales ya existentes y acordados, además de 

asumir un papel más propositivo ante las exigencias de los actores 

internacionales con la finalidad de incrementar la presencia de nuestro país en 

ese mercado tan demandante, verbigracia el Acuerdo Estratégico Transpacífico 

de Asociación Económica. 

 

Estos cuatro lineamientos pueden ser valiosos al constituir una red jurídica firme 

para potencializar a nuestro Estado dentro de la comunidad global, basándose 

en la rectoría económica interna que parte de la regulación de nuestro 

ordenamiento jurídico máximo, en el cual se promueve la participación del país 

en el entorno internacional. 

 

Nuestro Estado puede posicionarse en el quehacer económico mundial con una 

idónea, eficaz y acertada política exterior, perseverando en los lineamientos 

internos descritos anteriormente, con el fin de fortalecer la competitividad 

nacional en este mundo globalizado y garantizando el Estado de Derecho al 

minimizar los márgenes violatorios, incertidumbre e inseguridad en la posterior 

aplicación de los tratados y acuerdos comerciales ya negociados y por negociar. 

Ello conllevará a una reducción de las desigualdades sociales que aquejan a la 

población, siempre y cuando las políticas externas a ejecutar se encuentren 

acordes a las necesidades del interior.  
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CONCLUSIONES 

 

 

La globalización entendida como un proceso que lleva consigo una visión 

totalizadora o al menos a gran escala, independientemente de los ámbitos que 

afecte y de cómo los afecte, es que es un fenómeno que está vigente, no siendo 

algo nuevo, y que hoy por hoy, vivimos con él y a través de él. 

 

Dicho fenómeno tiene una injerencia relevante en el ámbito económico, político, 

histórico y social que está teniendo lugar a escala mundial, por el cual cada vez 

más existe una mayor interrelación e integración en todos los ámbitos entre unos 

lugares y otros, unos Estados y otros por lejanos que se encuentren, bajo el 

control de los organismos internacionales, los bloques regionales y las empresas 

transnacionales, siendo los intereses nacionales diluidos o fragmentados en 

intereses globales preferentemente privados y desregulados.  

 

Es bien cierto que la globalización es un proceso histórico, dinámico y natural, 

debido al resultado de: 

 

 Los procesos tecnológicos e innovación humana 

 El aumento en la integración de las economías internas por medio del 

comercio exterior, la competencia y los flujos financieros.  

 Los intereses políticos internos en agrado de los internacionales. 

 El desplazamiento de personas y de mano de obra (barata). 

 La transferencia de conocimientos. 

 La cultura ambiental de un mundo único y, 

 La cultura social de modelos de vida ideales. 
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Elementos no homogenizados en todos los Estados, ya que algunos sólo sirven 

de trampolín para propagar los fines globales. 

 

Para este trabajo de investigación la globalización económica tuvo, tiene y 

tendrá un papel predominante, ya que los actores que se han servido del 

fenómeno global son precisamente de corte económico, teniendo como objetivos 

generales y representados por: 

 

 La interdependencia de las economías nacionales, las industrias, las 

empresas y los bloques regionales. 

 El incremento en el comercio internacional y la gradual eliminación de 

barreras arancelarias. 

 La incorporación de nuevas tecnologías que permitan un cambio 

significativo en los procesos de producción. 

 El triunfo de las telecomunicaciones, al facilitar la integración de los 

mercados. 

 Y la movilidad de capitales e inversión extranjera. 

 

De ahí, que los actores globales económicos figuren en las decisiones internas 

de los Estados con el propósito de garantizar una economía y mercado único, 

teniendo un impacto demasiado disperso entre los que participan.  

 

Como se analizó y se sustentó, el pasado de la globalización a partir de los 

actores de la misma nos remonta a situaciones de relevancia económica con 

finales jurídicos. Los organismos internacionales han surgido de acuerdos de 

voluntades a las cuales se someten los integrantes de ellos, configurándose 

acuerdos y recomendaciones que tienden a ser aplicados al interior de la 

administración de los Estados. La globalización necesita medios para 
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expandirse, y la mejor manera que ha encontrado es a través de organismos 

económicos como la OMC, FMI, Banco Mundial, OCDE, entre muchos otros que 

existen actualmente. 

 

 

Estos organismos ocupan sus políticas 

neoliberales para proponerlas a los Estados 

como panaceas económicas y, por supuesto, 

es de esperarse que no funcionen cabalmente 

para todos los Estados, ya que cada uno de 

ellos responde a realidades internas distintas. 

Es decir, el legislar para integrarse a la 

globalización atenta contra los objetivos y 

necesidades nacionales del Estado. 

 

 

El Estado mexicano ha ingresado al juego de la economía mundial al incluirse a 

dichos organismos a través de diversas negociaciones de corte económico, pero 

su realidad económica se vio transformada cuando entró en vigencia el TLCAN, 

el cual nos catapultaba hipotéticamente como sujetos importantes de la 

globalización económica. Mientras tanto en el escenario jurídico y como 

respuesta a las exigencias del nuevo rol que desempeñaríamos en las 

negociaciones económicas, se promulgaron diversas leyes con la finalidad de 

discurrir en ese orden económico global. Las oportunidades jurídicas y 

económicas se potencializaban al constituirnos como actores de la globalización 

de las negociaciones económicas, sin embargo sus actuaciones se dirigieron 

más a ser objeto de la misma poniendo en riesgo  escenarios jurídicos internos.  

 

La relevancia de las negociaciones económicas es indudable, ya que 

representan el punto de partida para toma de decisiones políticas, económicas y 

jurídicas que convaliden el quehacer del Estado. Éste será el agente que se 

 Políticas económicas neoliberales 

 

 Panaceas 

 

 Funcionamiento 

 

 Realidades internas distintas 
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encargue de llevar el mando y jerarquía del proceso económico interno, en el 

cual van a participar los demás agentes económicos. 

 

Así de la globalización económica ha surgido un estado fuerte en su legitimidad 

de origen, pero débil en la construcción de un horizonte claro de crecimiento 

económico y oportunidades para todos, aunque el discurso político nos proyecte 

a un sueño americanizado. 

 

La realidad con la que nos enfrentamos es con la posibilidad de asentarse un 

nuevo orden jurídico que se encuadre en un horizonte de interrelaciones 

globales y de bienestar colectivo, que haga verdad entre nosotros la difícil 

mancuerna de crecimiento económico con equidad social, en un panorama 

convalidado normativamente. La desigualdad y el bajo crecimiento son las 

realidades a vencer. 

 

Como ya se aseveró los actuales procesos de liberalización de los mercados, 

están dando forma a un sistema internacional de relaciones económicas cuyos 

rasgos predominantes son un modelo global cambiante de inversión extranjera y 

nacional, turismo, empresarial, finanzas públicas, créditos, materia arancelaria, 

competencia, producción y comercio exterior, el alcance mundial de las 

actividades financieras y el papel central de la tecnología; todo ello en su 

momento negociado con resultados legales que siente las bases para el actuar 

de los sujetos globales dentro del territorio de los Estados, es decir, se trata de 

legitimar su actuación al interior de los países partiendo de propuestas 

económicas para el abatimiento de las desigualdades sociales.   

 

Con la globalización, los Estados se han acotado y limitado significativamente, 

alterando y perturbando esquemas institucionales con rasgos territoriales. Un 

plan estratégico que pueda ejercer el Estado, que contenga objetivos viables, no 

se genera a partir de una norma o de un programa de gobierno, sino es 
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resultado de un contrato político entre instituciones públicas y de la sociedad 

civil. 

 

Retomando lo anterior, un plan o proyecto estratégico de amplia concertación 

social, puede representar una oportunidad normativa, ya que sólo un Estado 

fuerte y bien organizado puede ofrecerle estabilidad y reglas claras al mercado 

global, a la competencia, a la política y a la sociedad. Sólo una economía de 

mercado pujante puede ofrecer al Estado recursos sanos y suficientes para sus 

tareas o acciones económicas de gobierno y redistribución de oportunidades 

ante las negociaciones que concluya.  

 

Aunque la globalización pueda significar simplemente la aparición de procesos 

(económicos, sociales, culturales, políticos y jurídicos) que se desarrollan fuera 

del escenario temporal y espacial propios de un Estado de Derecho, ello no 

implica la desaparición de este último y de su sistema normativo, pues su 

organización política sigue subsistiendo, así pues su soberanía y el tendido 

jurídico que le permite actuar como sujeto del derecho internacional. 

 

El Estado Mexicano y su sistema normativo han sido afectados por el fenómeno 

estudiado, pero no implica su desaparición o rendición absoluta a las decisiones 

de los organismos internacionales, como ya se apuntó. Por ello, la acción en 

términos generales a tomar por parte del Estado, es establecer los parámetros 

en que la globalización económica se deba mover o actuar, y su no-artificio en la 

soberanía nacional. Que el interés nacional, esto es, el bienestar colectivo y 

generalizado, no se subordine a convenios internacionales que anulen la 

capacidad del poder jurídico, e incluso político, para atender los problemas 

nacionales. 

 

Se demostró que la realidad nos muestra que dada la amplitud que ha tomado el 

sistema jurídico en la globalización económica, se requiera además del 

conocimiento de la legislación de complementarlo con el análisis de la economía 
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internacional, incluidas las políticas públicas, así como los agentes 

internacionales que provocan un cambio en el derecho interno del Estado. 

 

Ahora bien, se comprobó que la globalización ha tenido resultados en general 

negativos para la situación económica y social de México, pero paradójicamente 

y como resultado de las negociaciones, por las contradicciones que ha 

entrañado ese fenómeno global, a su vez quedó evidenciado que algunos de sus 

efectos han sido favorables para la necesidad del cambio y la conciencia de las 

urgentes transformaciones jurídicas que requiere el país, ello se vio analizado y 

demostrado con el estudio exhaustivo de principios de los noventas cuando se 

tendió una red jurídica para el paso de México a la apertura comercial. 

 

Las negociaciones analizadas como un fenómeno social, se manifiestan 

crecientemente en cualquier tipo de interacción, desde situaciones sencillas 

hasta situaciones de extrema importancia en el quehacer de un Estado, como 

sería la necesidad de acuerdos políticos, jurídicos, laborales, sindicales, 

militares, diplomáticos y económicos. Así para esta investigación, las 

negociaciones económicas se consideran como las estrategias que se 

expondrán en un escenario de mercado nacional o internacional, donde podrán 

participar aquéllos que tengan y demuestren un interés preponderantemente 

económico, con el fin de llegar a un acuerdo donde se establezcan las bases 

para la comercialización de productos o servicios por las partes involucradas.  

 

Las negociaciones internacionales de corte económico son la herramienta 

utilizada por los actores internacionales para el logro de sus objetivos en el 

mismo sentido, en ellas se parte del punto de la variación de las condiciones del 

mercado externo con su posible efecto en la economía interna del Estado 

negociador. 

 

De allí que esta investigación involucró un problema metodológico más a 

desarrollar: ¿cómo estudiar las posibles consecuencias de los TLC y las políticas 
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de libre mercado exigidas por los actores globales, si todavía no se cristalizan 

todos los factores que incidirán en las nuevas normas sociales a partir de las 

negociaciones? En el supuesto de que los pronósticos sobre el futuro en todos 

sus ámbitos es bastante incierto y siempre sorpresivo, una cosa tenemos clara y 

precisa: que la fuerza vinculante de las obligaciones ya negociadas en los 

tratados, que las tendencias históricas de la última década y que la posible 

evolución de las instituciones y políticas económicas, políticas y sociales, son y 

serán el paradigma sobre el cual se sienten las bases para platear posibles 

soluciones que permitan apoyar el desarrollo social y económico del país. Así el 

propósito con esta investigación fue advertir las posibles tendencias y riesgos 

que dejan los actores globales del orden económico al influir con sus 

negociaciones en un Estado de Derecho con desigualdades sociales bastante 

arraigadas, para lo cual se formuló un conjunto de recomendaciones legales y 

de políticas públicas, para tratar de reducir esos márgenes de desigualdad.  

  

La interrogante sobre los posibles efectos de las negociaciones económicas y en 

especial de los tratados de libre comercio y políticas económicas como 

instrumentos del neoliberalismo auspiciado por los actores globales, no puede 

responderse adecuadamente sin considerar la posibilidad de aplicar nuevas 

políticas públicas externas y lineamientos legales que podrían moderar la 

rigurosidad de las normas del mercado. Así, por ejemplo, el fortalecimiento y la 

agilización de las leyes de corte económico, contribuirían a acelerar el 

sinnúmero de solicitudes de políticas extranjeras a los países en vías de 

desarrollo, sin que ello estimule el incremento de la capacidad nacional de 

generarlas, Sin embargo, esta situación podría alterarse si existen políticas 

públicas orientadas a enfrentar con éxito los desafíos globales de carácter social 

y económico, para el cumplimiento de las aspiraciones del bien común, bien 

común tan teóricamente bien descrito y tan prácticamente bien ignorado. 

 

Las recientes negociaciones económicas han generado que los Estados pierdan 

poco a poco la capacidad para planear, coordinar y dirigir la implementación de 
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determinadas políticas públicas y reformas legales, lo que ha dado lugar al 

aumento de los actores globales y el aumento de la interdependencia con éstos. 

Lo que se ha traducido en una pérdida del control económico e incluso legal 

local. Es esta una razón por la cual los gobiernos de los Estados deben guiar y 

controlar a esas fuerzas o actores que dirigen la globalización, con la finalidad 

de garantizar la aplicación de criterios legales que hagan trascender a las 

mismas políticas económicas, siempre y cuando no atenten con los objetivos 

internos. 

 

Pudimos corroborar que el fenómeno global aumenta considerablemente el 

poder de negociación de los organismos internacionales de corte económico en 

sus relaciones con los Estados, esto incluye la necesidad y demanda de los 

Estados por una mayor capacidad para legislar y negociar autónomamente con 

dichos actores. Ello implica que la promulgación de leyes que nos integren o 

acerquen a ser actor activo de la globalización, pueden quebrantar con el 

bienestar propio del Estado. 

 

Las leyes que se dictan como requerimientos de las negociaciones económicas 

con el exterior, no pueden ni deben estar disociadas con los intereses sociales 

del orden interno.  

 

Es una realidad que México debe hacer frente a un grupo de problemas 

económicos, sociales y políticos que no tienen una solución adecuada sin la 

colaboración de otros Estados u organismos internacionales. Por ello, un Estado 

de Derecho fuerte no puede dejar de lado el quehacer económico internacional, 

los actores que el día de hoy se mueven en ese escenario pueden cambiar o 

perdurar siguiendo una desarrollo económico asimétrico, sin embargo el 

mercado mundial permanecerá. Los objetivos, las ventajas y desventajas que 

plantea un mundo económicamente globalizado podrán variar, y nuestro Estado 

tendrá que estar a la vanguardia de esos cambios, el tendido de leyes tendrá 

que validar su acción tanto en el ámbito interno como en el externo, mientras 
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que las políticas públicas que se establezcan para guiar su administración 

tendrán que responder no sólo en el discurso político, sino también en el 

bienestar social. 

 

Se llega a la conclusión de que efectivamente, las negociaciones económicas 

que se celebran con los actores globales requieren y exigen la creación de leyes 

internas, las cuales no han dado respuesta a las necesidades de la sociedad, 

conduciendo al origen de diversos riesgos y oportunidades jurídicas, como ya 

fueron analizadas.  

 

Es por ello, que el sistema jurídico y legal mexicano, junto con todo su 

contenido, tiene un lugar preponderante en el contexto global, ya que esta 

materia es regulada por las exigencias globales, así como tiende a regular a la 

misma globalización, es decir se da un efecto de interdependencia e interacción. 

 

Estas son algunas de las propuestas a tomar frente a la globalización, y aunque 

estoy consciente de que esto no es fácil, creo que tampoco es imposible, y es 

aquí donde los diseños institucionales, leyes, interpretaciones jurídicas y 

políticas públicas son un arma indispensable para un cambio positivo en el 

Estado Mexicano. 
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Diagramas de resumen de conclusiones: Consideraciones Finales 

 

Número 1: Las consecuencias del Estado Mexicano como sujeto y objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 2: La relevancia jurídica de las negociaciones económicas. 
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Número 3: La conversión de los riesgos y oportunidades en acciones 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Ley sobre celebración de Tratados 

 
LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Nueva Ley DOF 02-01-1992 

 

TEXTO VIGENTE 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 

1992 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.- Presidencia de la República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

“EL CO G ESO DE LOS ESTADOS U IDOS MEXICA OS, DEC ETA: 

LEY SOBRE LA CELEBRACION DE TRATADOS 

 

Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto regular la celebración de tratados 

y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. Los tratados sólo 

podrán ser celebrados entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno 

o varios sujetos de derecho internacional público. Los acuerdos 

interinstitucionales sólo podrán ser celebrados entre una dependencia u 

organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o 

Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones 

internacionales.  

 

Artículo 2o.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

I.- “Tratado”: el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado 

por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios 

sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera 

o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su 

denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen 

compromisos.  

De conformidad con la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por el Senado y 
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serán Ley Suprema de toda la Unión cuando estén de acuerdo con la misma, en 

los términos del artículo 133 de la propia Constitución.  

II.- “Acuerdo Interinstitucional”: el convenio regido por el derecho 

internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u 

organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o 

Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones 

internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un 

tratado previamente aprobado.  

El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse 

exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos 

descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben.  

III.- “Firma ad referéndum”: el acto mediante el cual los Estados Unidos 

Mexicanos hacen constar que su consentimiento en obligarse por un tratado 

requiere, para ser considerado como definitivo, de su posterior ratificación. IV.- 

“Aprobación”: el acto por el cual el Senado aprueba los tratados que celebra el 

Presidente de la República.  

V.- “Ratificación”, “adhesión” o “aceptación”: el acto por el cual los Estados 

Unidos Mexicanos hacen constar en el ámbito internacional su consentimiento 

en obligarse por un tratado.  

VI.- “Plenos Poderes”: el documento mediante el cual se designa a una o 

varias personas para representar a los Estados Unidos Mexicanos en cualquier 

acto relativo a la celebración de tratados.  

VII.- “Reserva”: la declaración formulada al firmar, ratificar, aceptar o adherirse 

a un tratado, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas 

disposiciones del tratado en su aplicación a los Estados Unidos Mexicanos.  

VIII.- “Organización Internacional”: la persona jurídica creada de conformidad 

con el derecho internacional público.  

 

Artículo 3o.- Corresponde al Presidente de la República otorgar Plenos 

Poderes.  

 

Artículo 4o.- Los tratados que se sometan al Senado para los efectos de la 

fracción I del artículo 76 de la Constitución, se turnarán a comisión en los 

términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, para la formulación del dictamen que corresponda. En su 

oportunidad, la resolución del Senado se comunicará al Presidente de la 

República.  

Los tratados, para ser obligatorios en el territorio nacional deberán haber sido 

publicados previamente en el Diario Oficial de la Federación.  
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Artículo 5o.- La voluntad de los Estados Unidos Mexicanos para obligarse por 

un tratado se manifestará a través de intercambio de notas diplomáticas, canje o 

depósito del instrumento de ratificación, adhesión o aceptación, mediante las 

cuales se notifique la aprobación por el Senado el tratado en cuestión.  

 

Artículo 6o.- La Secretaría de Relaciones Exteriores, sin afectar el ejercicio de 

las atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, coordinará las acciones necesarias para la celebración de cualquier 

tratado y formulará una opinión acerca de la procedencia de suscribirlo y, 

cuando haya sido suscrito, lo inscribirá en el Registro correspondiente.  

 

Artículo 7o.- Las dependencias y organismos descentralizados de la 

Administración Pública Federal, Estatal o Municipal deberán mantener informada 

a la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo 

interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales 

extranjeros u organizaciones internacionales. La Secretaría deberá formular el 

dictamen correspondiente acerca de la procedencia de suscribirlo y, en su caso, 

lo inscribirá en el Registro respectivo.  

 

Artículo 8o.- Cualquier tratado o acuerdo interinstitucional que contenga 

mecanismos internacionales para la solución de controversias legales en que 

sean parte, por un lado la Federación, o personas físicas o morales mexicanas 

y, por el otro, gobiernos, personas físicas o morales extranjeras u 

organizaciones internacionales, deberá:  

I.- Otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte en la controversia el 

mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional;  

II.- Asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus 

defensas; y  

III.- Garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren su 

imparcialidad.  

 

Artículo 9o.- El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos no reconocerá 

cualquier resolución de los órganos de decisión de los mecanismos 

internacionales para la solución de controversias a que se refiere el artículo 8o. 

cuando esté de por medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier 

otro interés esencial de la Nación.  

 

Artículo 10o.- De conformidad con los tratados aplicables, el Presidente de la 

República nombrará, en los casos en que la Federación sea parte en los 

mecanismos internacionales para la solución de controversias legales a los que 
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se refiere el artículo 8o. a quienes participen como árbitros, comisionados o 

expertos en los órganos de decisión de dichos mecanismos.  

 

Artículo 11.- Las sentencias, laudos arbitrales y demás resoluciones 

jurisdiccionales derivados de la aplicación de los mecanismos internacionales 

para la solución de controversias legales a que se refiere el artículo 8o., tendrán 

eficacia y serán reconocidos en la República, y podrán utilizarse como prueba en 

los casos de nacionales que se encuentren en la misma situación jurídica, de 

conformidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles y los tratados 

aplicables.  

 

TRANSITORIO  

 

ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

México, D.F. a 21 de diciembre de 1991.- Sen. Artemio Iglesias Miramontes, 

Presidente.- Dip. Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente.- Sen. Oscar 

Ramírez Mijares, Secretario.- Dip. Domingo Alapizco Jiménez.- Secretario.- 

 úbricas.”  

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida 

publicación y observancia expido el presente Decreto, en la residencia del Poder 

Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal a los veintitrés días 

del mes de diciembre de mil novecientos noventa y uno.- Carlos Salinas de 

Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.- 

Rúbrica. 

 

Anexo 2. Ley sobre la aprobación de tratados internacionales en 
materia económica.  

 

LEY SOBRE LA APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN 

MATERIA ECONÓMICA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Nueva Ley DOF 02-09-2004 

 

TEXTO VIGENTE 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 

septiembre de 2004 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.- Presidencia de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C 

R E T A: 

LEY SOBRE LA APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN 

MATERIA ECONÓMICA 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 1. Esta ley es de orden público y tiene como objeto reglamentar el 

artículo 93 de la Constitución General de la República en materia de las 

facultades constitucionales del Senado de requerir información a los secretarios 

de estado, jefes de departamento administrativo, así como a los directores de los 

organismos descentralizados competentes sobre la negociación, celebración y 

aprobación de tratados relacionados con el comercio de mercancías, servicios, 

inversiones, transferencia de tecnología, propiedad intelectual, doble tributación, 

cooperación económica y con las demás materias a que se refiere este 

ordenamiento cuando se relacionen con las anteriores.  

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por tratados lo establecido 

por la Ley Sobre la Celebración de Tratados.  

Estarán de acuerdo con la Constitución General de la República respetando:  

I. Las garantías individuales, y  

II. La división de poderes, la distribución de facultades y las potestades de los 

órganos representantes del pueblo.  

 

CAPÍTULO II  

DE LOS OBJETIVOS DE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS  

SECCIÓN I  

DE LOS OBJETIVOS GENERALES  

 

Artículo 3. Para la aprobación de un tratado se observarán los siguientes 

objetivos generales:  

I. Contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población 

mexicana;  

II. Propiciar el aprovechamiento de los recursos productivos del país;  
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III. Promover el acceso de los productos mexicanos a los mercados 

internacionales;  

IV. Contribuir a la diversificación de mercados;  

V. Fomentar la integración de la economía mexicana con la internacional y 

contribuir a la elevación de la competitividad del país, y  

VI. Promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales y el 

pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción X del artículo 89 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

SECCIÓN II  

OBJETIVOS PARTICULARES  

 

Artículo 4. Para la aprobación de un tratado se observará congruencia con los 

siguientes objetivos particulares según proceda:  

I. En materia de solución de controversias:  

a) Otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte en la controversia el 

mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional;  

b) Asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus 

defensas, y  

c) Garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren su 

imparcialidad;  

II. En materia de prácticas desleales de comercio exterior:  

a) Fomentar la libre concurrencia y buscar las sanas prácticas de competencia, y  

b) Prever y promover mecanismos para contrarrestar los efectos de las prácticas 

desleales de comercio de los países con los que se contrate;  

III. Fomentar el respeto de los derechos de propiedad intelectual;  

IV. Impulsar el fomento y la protección recíproca de las inversiones y las 

transferencias de tecnología, generación, difusión y aplicación de los 

conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional;  

V. Impulsar la eliminación o reducción de obstáculos innecesarios al comercio 

que sean incompatibles con la ley y con los compromisos internacionales;  

VI. Prever que las normas de los tratados consideren las asimetrías, diferencias 

y desequilibrios así como las medidas correspondientes para compensarlas, y  

VII. Los demás objetivos que correspondan a la naturaleza del tratado.  

 

CAPÍTULO III LEY SOBRE LA APROBACIÓN DE TRATADOS 

INTERNACIONALES EN MATERIA ECONÓMICA  

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN 

DE TRATADOS  
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Artículo 5. Al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, el Senado, a través 

de las comisiones competentes, requerirá un informe a las Secretarías de 

Estado y a cualquier organismo de la administración pública federal que 

represente a México sobre el inicio de negociaciones formales de un tratado.  

El informe contendrá:  

I. Las razones para negociar así como las consecuencias de no hacerlo;  

II. Los beneficios y ventajas que se espera obtener de la negociación y la 

expectativa de cumplir con los objetivos de esta ley que correspondan conforme 

al tratado que se pretende celebrar, y  

III. Un programa inicial del proceso de negociación calendarizado.  

Las comisiones a las que se turne el informe podrán crear, por cada tratado, una 

subcomisión plural para dar seguimiento, proponer acciones legislativas, recabar 

y obtener información sobre el estado que guardan las negociaciones, 

entrevistar a servidores públicos, representantes de grupos de interés, peritos o 

cualquier persona que pueda aportar conocimientos y experiencia sobre las 

negociaciones.  

 

Artículo 6. Con base en la información sobre el avance de las negociaciones las 

comisiones a las que haya sido turnado el informe, o en su caso, la subcomisión 

a la que se refiere el artículo anterior, deberán requerir a las Secretarías de 

Estado y a cualquier organismo de la Administración Pública Federal que 

represente a México en las negociaciones, con la anticipación necesaria a la 

fecha determinada para la firma del tratado correspondiente, un informe sobre el 

resultado final completo de las negociaciones, y sobre la forma en que se 

atendieron los objetivos de esta ley.  

Asimismo, el informe contará con una explicación amplia y detallada de:  

I. Los beneficios que se obtuvieron en la negociación;  

II. Los alcances de la negociación;  

III. Los compromisos de la negociación, y  

IV. Las normas legales y administrativas que tendrían que modificarse de 

acuerdo con el tratado.  

 

Artículo 7. El Senado de la República con base en la información a que se 

refiere el artículo anterior y de conformidad con los artículos 58 y 59 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, emitirá si lo considera necesario, un Punto de Acuerdo, 

relativo al contenido del informe.  

 

Artículo 8. En el periodo comprendido entre las fases señaladas en los artículos 

5 y 6 de la presente ley, las Secretarías de Estado y cualquier organismo de la 
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Administración Pública Federal encargado de la representación de México en las 

negociaciones deberán presentar informes periódicos con base en el programa 

inicial al que se refiere la fracción III del artículo 5, a las Comisiones Legislativas 

a las que haya sido turnado el informe de inicio de negociaciones, o en su caso, 

a la subcomisión correspondiente.  

Las Comisiones, o en su caso la subcomisión, estarán facultadas para requerir y 

obtener la información mencionada. Podrán allegarse de estudios que realice el 

personal a su cargo o los que requieran a las dependencias competentes del 

Poder Ejecutivo.  

Las comisiones, o en su caso, la subcomisión podrá citar a comparecencia a las 

y los funcionarios señalados.  

 

Artículo 9. Para la aprobación de algún tratado ya firmado deberá someterse al 

Senado junto con los siguientes documentos:  

I. Un escrito con todas las acciones administrativas para aplicar los objetivos que 

correspondan conforme al tratado de que se trate;  

II. Una explicación de cómo la aprobación del tratado afectará las leyes y 

reglamentos de México;  

III. Los rubros que México concedió durante la negociación;  

IV. La forma en que se cumplirán los objetivos que correspondan conforme al 

tratado firmado;  

V. La manera en que el tratado cumple con los intereses de México, y  

VI. Las reservas que los países miembros del tratado establecieron y las 

razones.  

 

Artículo 10. Para la aprobación a que se refiere el artículo anterior de la 

presente Ley, el Senado de la República, o en su caso la Comisión Permanente 

deberán turnar el tratado a las comisiones competentes, en la sesión siguiente a 

la fecha en que el Ejecutivo Federal lo haya sometido al Senado.  

 

CAPÍTULO IV  

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, 

CIUDADANAS Y SINDICALES  

 

Artículo 11. Sin distinción alguna los ciudadanos y las organizaciones 

empresariales, ciudadanas y sindicales podrán emitir su opinión ante el Senado 

de la República.  
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Las comunicaciones entre ciudadanos, organizaciones y las comisiones 

correspondientes podrán ser orales en audiencia o por escrito. En todo caso, 

serán públicas, salvo disposición legal en contrario.  

 

Artículo 12. El Senado de la República, a través de sus comisiones, escuchará 

y tomará en cuenta las propuestas que le hagan llegar o que presenten los 

Gobiernos y Congresos Locales.  

 

CAPÍTULO V  

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 13. Para el cálculo de los plazos y términos que fija esta Ley se 

entiende por días hábiles todos los días exceptuando los sábados y domingos 

así como los días que establece el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.  

 

Artículo 14. En todo lo no dispuesto por la presente Ley se aplicarán 

supletoriamente la Ley de Comercio Exterior, la Ley sobre la Celebración de 

Tratados y los demás ordenamientos que resulten aplicables.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación.  

SEGUNDO. En el caso de que el Ejecutivo Federal haya iniciado negociaciones 

deberá atender el requerimiento de información en los términos del artículo 5 

junto con los avances de las mismas conforme a las disposiciones aplicables del 

artículo 6 de la presente Ley.  

México, D.F., a 29 de abril de 2004.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, 

Presidente.- Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente.- Sen. Lydia 

Madero García, Secretario.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- 

Rúbricas."  

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 

publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del 

Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, al primer día 

del mes de septiembre de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El 

Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 

 

 



 

208 

 

Anexo 3. Jurisprudencia relativa a la celebración de los Tratados 
Internacionales en material económica. 

 

Registro No. 163910 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 472 
Tesis: 2a. LXII/2010 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA ECONÓMICA. SU APROBACIÓN 

POR PARTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA SE RIGE POR LA LEY SOBRE LA 

CELEBRACIÓN DE TRATADOS. 

Conforme a los artículos 89, fracción X, y 76, fracción I, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República está facultado para 

celebrar tratados internacionales y el Senado de la República para aprobarlos. Ahora 

bien, si se tiene en cuenta que el artículo 1o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados 

establece que su objeto es regular la celebración de tratados y acuerdos 

interinstitucionales en el ámbito internacional, y que conforme a sus numerales 2o., 

fracción IV y 4o., los tratados que se sometan a la aprobación se turnarán a comisión en 

los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos para la formulación del dictamen correspondiente, y en su oportunidad la 

resolución se comunicará al Presidente de la República, es evidente que para la 

aprobación del Senado de un tratado en materia económica el procedimiento relativo no 

se encuentra regulado por la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en 

Materia Económica, sino por la Ley sobre la Celebración de Tratados, en atención a que 

aquel ordenamiento sólo versa sobre temas de carácter inquisitorio para efectos de 

mejor proveer, que pueden o no ejercerse y, por ende, su no ejercicio de ninguna 

manera trasciende al tratado o acuerdo internacional correspondiente, pues conforme a 

su artículo 1o. tiene por objeto reglamentar el artículo 93 de la Constitución General de 

la República en materia de las facultades constitucionales del Senado de requerir 

información a los secretarios de estado, jefes de departamento administrativo, así como 

a los directores de los organismos descentralizados competentes sobre la negociación, 

celebración y aprobación de tratados relacionados con el comercio de mercancías, 

servicios, inversiones, transferencia de tecnología, propiedad intelectual, doble 

tributación, cooperación económica y con las demás materias a que se refiere el propio 

ordenamiento cuando se relacionen con las anteriores. 

Amparo en revisión 379/2010. Integración Mundial de Comercio, S.A. de C.V. 26 de 
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mayo de 2010. Cinco votos. Margarita Beatriz Luna Ramos votó contra consideraciones. 

Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 

  

Anexo 4. Jurisprudencia relativa a la validez de los Tratados 
Internacionales. 

 

Registro No. 170157 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXVII, Febrero de 2008 

Página: 23 

Tesis: P. XIX/2008 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

TRATADOS INTERNACIONALES. PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO EL 

REFRENDO DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN. 

Conforme al artículo 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República deberán 

firmarse por "el Secretario de Estado a que el asunto corresponda"; por tanto, como los 

tratados internacionales y sus modificaciones, así como las convenciones diplomáticas 

son celebrados por el propio Ejecutivo Federal y una vez aprobados por el Senado son 

Ley Suprema de la Unión en términos del artículo 133 constitucional, es evidente que el 

decreto que ordena su publicación debe firmarlo el Secretario de Relaciones Exteriores, 

al que corresponde el asunto, acorde con los artículos 28, fracción XII, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal y 7, fracción IX, del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, siendo innecesario el refrendo del Secretario 

de Gobernación, ya que este requisito corresponde al acto de promulgación de las leyes 

y decretos expedidos por el Congreso de la Unión. 

Amparo en revisión 828/2005. María Asunción Gorrochategui Vázquez y otros. 6 de 

abril de 2006. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco 

Antonio Cepeda Anaya.  

 

El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el número XIX/2008, la 

tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil 

ocho. 
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Anexo electrónico 5. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

Anexo electrónico 6. Tratados y Acuerdos Internacionales vigentes 
signados por México. 


