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Modesto Seara Vázquez es Académico de las Relaciones Internacionales, ha 

destacado por sus aportaciones en el campo del Derecho del espacio exterior, 

Derecho Internacional y el estudio de las Relaciones Internacionales. Actualmente es rector 

de varias universidades en México: Universidad Tecnológica de la Mixteca, Universidad 

del Mar, Universidad del Istmo, Universidad de la Sierra Sur, Universidad de la Sierra 

Juárez, Universidad del Papaloapan y Universidad de la Cañada, que conforman el 

Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO). 

 

Estudios 

Realizó estudios en Derecho en la Universidad Central de Madrid (hoy Universidad 

Complutense de Madrid), obteniendo el título de Licenciado en Derecho en 1955. Viaja a 

Londres en 1957 para perfeccionar su inglés en el Victoria College (London County 

Council). A comienzos de 195'7, viaja a París para perfecionar su francés. El mismo año de 

1957, se inscribió en el Doctorado en Derecho internacional, en la Sorbona. En 1959 

presenta su tesis doctoral, Études de Droit Interplanetaire, el cual se convertiría en una de 

las primeras obras sobre el Derecho del espacio exterior y que sería publicado en versiones 

ligeramente diferentes, en español, inglés y (parte de él) en ruso, con el título de Derecho 

Internacional Cósmico. 

Perfil profesional y humano 

Modesto Seara Vázquez es un español afincado en México; una personalidad de gran 

prestigio en ese país por su relevante trayectoria académica y profesional, que se ha 

concretado esencialmente en la creación de un nuevo modelo de universidad "para el 

desarrollo". Pero su relevancia no fue menor en el pasado reciente español, donde 

desempeñó un gran papel en el período de la transición española a la democracia como 

ideólogo y político en activo. Los que le conocen bien saben del empuje moral y 

temperamental de un hombre, menudo en apariencia, pero con una capacidad de hacer y 

una fuerza de convicción admirables. 

Modesto Seara es un especialista en relaciones internacionales; por su actividad 

profesional, política y humana, mantiene habituales contactos con personalidades 

relevantes de los cinco continentes; ha realizado notables contribuciones al derecho 

internacional y, en los últimos veinte años, ha puesto en marcha en México un proyecto 

universitario que está llamado a ser un ejemplo modélico mundial en el ámbito del 

desarrollo de las regiones deprimidas. 

Pero, Modesto Seara es una personalidad polifacética. Entre sus numerosos libros y 

escritos, destaca especialmente la atención dedicada a los problemas ligados al medio 

ambiente. Sorprende su capacidad de anticipación en predecir muchos de los conflictos 

ambientales que hoy día son moneda corriente (crisis del petróleo, sobreexplotación de los 

mares, cambio climático, deforestación, etc.), relacionándolos con los equilibrios 

interterritoriales (migraciones masivas del tercer al primer mundo, conflictos 
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geoestratégicos y de religiones, etc.). Leer a Modesto Seara en la década de los 90 es 

una inmersión en los problemas de la más acuciante actualidad de 2009. Sus análisis, 

algunos ciertamente muy pesimistas, se han ido cumpliendo con certera exactitud. 

Al margen de todo, Modesto Seara muestra una sensibilidad ecológica fuera de toda 

duda. Su preocupación ambiental no es solo teórica, sino que se manifiesta en 

realizaciones y proyectos concretos (viveros o criaderos para la r ecuperación de 

especies amenazadas, estaciones depuradoras de aguas, repoblaciones masivas con 

especies forestales nobles, etc.) 

Currículo académico (resumen) 

Posición actual 

 Rector (fundador) de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, de la 

Universidad del Mar, de la Universidad del Istmo, de la Universidad de la Sierra Sur, 

de la Universidad de la Sierra Juárez, de la Universidad del Papaloapan y de la 

Universidad de la Cañada, que forman el Sistema de Universidades Estatales de 

Oaxaca (SUNEO). 

 Investigador Nacional Emérito, del SNI -Profesor Titular C de Tiempo 

Completo de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (UNAM). 

 Presidente de Honor de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. 

Formación 

 Lic. en Derecho de la Universidad Central (hoy Complutense) de Madrid, 1955. 

 Doctor en Derecho Internacional, de la Universidad de Paris (Sorbona), 1959. 

Otros puestos académicos desempeñados 

 Jefe fundador de la División de Estudios Superiores de la FCPS, 1967-69 y 

Director Fundador del. Centro de Relaciones Internacionales de la (UNAM), 1970-

73. 

 Profesor de la Fac. de Derecho (UNAM), 1961-1976, Profesor de El Colegio de 

México, 1967, y Profesor visitante de la University of UTAH, 1965-66. 

 Cursos y conferencias en el Colegio de Defensa Nacional y en el Centro 

Superior de Estudios Navales -Director fundador, del Anuario Mexicano de 

Relaciones Internacionales (1980-1987). 

Contribuciones académicas principales 

 Está entre los fundadores del derecho del espacio exterior, a fines de los años 

cincuenta. Su teoría de la reglamentación funcional (Paris, 1959; Londres, 1959; 

Viena, 1960) es hoy la dominante en el mundo. 
 Teoría de las zonas de influencia (México, 1971; Berlín, 1973; Londres, 1973). 
 La intersoberanía (Oviedo, 1988). 

 Teoría de la lucha de clases internacionales (estructura bipolar de la sociedad 

internacional y tercer mundo) (Madrid, 1954; México, 1961). 
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 Destrucción de alimentos como crimen contra la humanidad (Montreal, 1985) etc. 

Asociaciones académicas 

 Miembro de numerosas asociaciones académicas nacionales e internacionales. 

 Fue vicepresidente de la International Studies Association (USA) y de los 

Consejos y Comités Ejecutivos del Academic Council on the United Nations 

System, de la World Assembly of International Studies y de la International 

Political Science Association y es miembro fundador del World International Studies 

Committee. 

 Fue Presidente (fundador) de la Asociación Mexicana de Estudios 

Internacionales (1967-1968 y 1982-1993) y Presidente (fundador) de la 

Asociación Mexicana de Ciencia Política, 1972-1979. 

Distinciones 

 Condecorado por el gobierno de México con el Águila Azteca. 

 Miembro de honor del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, de Bogotá. 

 Medallas Antonio de León y López Alavez, del Municipio de Huajuapan de León. 

 Premio Universidad de las Américas (Puebla) al internacionalista del  año 

(1986). 

 Premio Huaxuacac 2004, de la Barra Oaxaqueña de Abogados y Pasantes de Derecho 

Independientes A.C. 

 Premio al mérito cultural y educacional Huatulco 2005, etc. 

 

Producción impresa 

Una veintena de libros, más de un centenar de artículos científicos, varios 

centenares de artículos en medios periodísticos. 

 


