
 
Indonesia and Mexico: The Role of middle powers in a multi-polar and post-covid 19 world 

 

En este panel, Calvin Khoe, investigador asociado de la Comunidad de Política Exterior de Indonesia, 

quien fungió como maestro de ceremonia del evento, comenzó la conversación sobre el rol de 

potencias intermedias en un mundo multipolar y post-covid 19.  La Embajada de México en Yakarta 

y la Embajada de Indonesia en la Ciudad de México apoyaron y facilitaron dicho evento, por lo que 

la postura de ambos países sobre dicha situación fue la primordial. Se dividió la discusión en dos 

paneles: México e Indonesia como dos poderes regionales en el mundo multipolar y las 

implicaciones geopolíticas de la pandemia del covid 19 sobre las potencias intermedias. 

La discusión fue dirigida principalmente por COMEXI y la Comunidad de Política Exterior de 

Indonesia (FPCI). Los participantes del panel fueron el Embajador de Indonesia en México, Cheppy 

T. Wartono. El Embajador de México en Indonesia, Armando G. Álvarez, el fundador y presidente de 

FPCI, Dr. Dino Patti Djalal, el exEmbajador de México en Singapour y asociado de COMEXI, 

Embajador Nathan Wolf, el presidente de COMEXI, Dr. Sergio Alcocer y el Profesor del 

Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la 

Universidad de Pelita Harapan, Prof. Aleksius Jemadu. 

El Embajador Cheppy T. Wartono comenzó el diálogo recalcando la relevante posición de México e 

Indonesia dentro del escenario internacional y expresando su deseo por la continuación de la 

cooperación entre ambos actores políticos: COMEXI y FPCI. Además, resaltó que ambos países 

deben de continuar creando estrategias efectivas para llegar a objetivos en común por medio de 

organizaciones de la sociedad civil, de corte político y demás. Mencionó que el actual sistema 

internacional enfrenta al menos dos importantes retos. El primero es la disminución de la influencia 

de las potencias tradicionales dentro de la toma de decisiones de gobernanza global y el incremento 

de la capacidad de las emergentes y su deseo de contribuir dentro de la gobernanza global. El 

segundo tiene que ver con la confianza que tiene la comunidad internacional al multilateralismo y 

la limitación que esta Institución tiene para resolver los retos de manera efectiva.  

El Embajador recalcó que México e Indonesia han demostrado su voluntad para ser potencias 

intermedias dentro de sus respectivas regiones. Ambos han manifestado su capacidad de resolución 

pacífica de conflicto por medio del activismo y del diálogo dentro de las instituciones multilaterales.   

Por su lado, Indonesia se ha esforzado, por medio de Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, 

para lograr una resolución pacífica del conflicto dentro de la región del sudeste de Asia. Igualmente, 

el país fue de gran influencia para lograr a un consenso sobre la problemática dentro del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, además de ser partícipe de diversas resoluciones desde su 

membresía desde hace dos años. El Embajador también recalcó el importante liderazgo e influencia 

dentro de su propia región que tiene México. Así bien, ambos países demuestran su interés de ser 

potencias intermedias durante su comprometida participación en MIKTA, una asociación informal 

establecida por cinco ministros de relaciones exteriores durante la Asamblea General de la ONU en 

el año 2013, la cual tiene el propósito de apoyar la diversidad y los principios democráticos que son 

beneficiados por una economía liberal. Incluso, como resultado de los discursos de Estado 



 
celebrados durante el aniversario de la ONU, los miembros de MIKTA buscaron asegurar su 

compromiso. 

Así bien, el Embajador finalmente terminó su primera intervención recalcando su deseo por que 

México e Indonesia se alineen para trabajar en conjunto y lograr un justo orden mundial, a pesar de 

ser países limitados en capacidad militar y en recursos energéticos. 

 

Primer Panel. México e Indonesia: dos potencias regionales en un mundo multipolar  

El panel fue moderado por el Doctor Shofwan Al Banna Choiruzzad, miembro de FPCI y Profesor del 

Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Indonesia, quien comienza 

recalcando la larga distancia geográfica entre ambos países, pero su misma posición dentro del 

sistema internacional, al ser potencias intermedias. Incluso, resaltó que dicho concepto se refiere a 

países o Estados con influencia dentro de las relaciones internacionales y su participación y liderazgo 

dentro conflictos ocurridos en sus respectivas regiones y con relevancia internacional. 

Posteriormente, comienza la discusión con el cuestionamiento sobre si el cambio a un mundo 

mucho más multipolar va a cambiar el rol de ambos países dentro de sus regiones y su influencia, 

como potencias intermedias. 

El Doctor Dino Patti Djalal explicó el contexto de Indonesia de 1961, año en el que el país formó un 

movimiento no alineado con el propósito de mitigar la rivalidad geopolítica entre el bloque oriental 

y el bloque occidental. Resaltó que dicho movimiento sigue vigente pero no es tan activo como lo 

era en los años 60s. Asimismo, se cuestionó si los mismos países no alineados pueden tomar ahora 

el rol de las potencias medianas en los 2000s, ya que tienen la capacidad diplomática de reducir las 

rivalidades geopolíticas al favorecer la cooperación dentro de la política global multipolar.  

Posteriormente, comenta que Estados Unidos, China y Rusia son los tres principales polos que 

lideran el sistema internacional que, a su vez, tienen países seguidores su alrededor pero que 

también interactúan entre ellos. La multipolaridad es la que define la calidad y condición de la paz 

mundial, así como la estructura y dimensiones de las relaciones internacionales, ya que incluye la 

perspectiva de diversos países. Incluso, el Doctor Patti Djalal opina que dicho sistema perdurará al 

menos otros diez o veinte años debido al crecimiento exponencial e imparable de la estrategia 

geopolítica, económica, social, cultural y tecnológica de China. Además, se debe considerar, dentro 

de las relaciones internacionales, la importante competencia entre Estados Unidos, líder del mundo 

occidental, y China, potencia en continuo crecimiento. Incluso, el Doctor menciona que en el mundo 

existe uno y medio potencias dominantes, el medio siendo China, ya que no se quiere reconocer 

aún como líder global. 

Para Indonesia, esta competencia entre polos es aún mayor dentro de la región del Sudeste de Asia 

debido a su importancia geoestratégica y geopolítica. China busca tener aún más influencia 

económica dentro del territorio que Estados Unidos, Japón y demás países. Por su lado, Indonesia 

no forma parte de alguna alianza, ni es un polo principal, ya que tiene una política exterior 

independiente y activa. Cabe resaltar que después de la Guerra Fría el país se comenzó a catalogar 



 
asimismo como una potencia intermedia debido a su versatilidad y agilidad para participar de 

manera cómoda y efectiva en distintos campos y con grandes potencias. De hecho, la prioridad y 

deseo de Indonesia es el de una disminución de las tensiones entre China y Estados Unidos dentro 

de su región. Por ello, el término Indo Pacífico se ha convertido globalmente importante en términos 

geopolíticos, sin embargo, para Indonesia y la ASEAN es interpretado con base en la capacidad de 

la región de cooperar y ser inclusivos.   

El Doctor explicó que, desde la salida de la presidencia de Donald Trump, el multilateralismo se ha 

recuperado y tenido un nuevo auge. Igualmente, mencionó que, como potencia intermedia, 

Indonesia ha apoyado una justa y equitativa distribución de la vacuna del covid-19 por medio de 

COVAX. Sin embargo, destacó que, a su parecer, no hay una fuerte y sustancial colaboración entre 

las potencias intermedias por generar una fortaleza diplomática, económica y geopolítica. Los países 

de MIKTA: Indonesia, México, Turquía, Australia y Corea tienen el reto de ser realmente influyentes 

dentro de las relaciones internacionales. 

El Doctor Shofwan Al Banna Choiruzzad explicó que, dentro de este mundo multipolar, las potencias 

intermedias han mostrado tener el papel de ser mediadores, conciliadores y actores importantes 

para el desarrollo de mecanismos diplomáticos y multilaterales. Es por ello que dichos países tienen 

la capacidad de mantener la estabilidad dentro de las instituciones y política global. 

El Doctor Sergio Alcocer explica que la gobernanza global se debe calificar como de medio a bajo 

nivel ya que fue diseñada en las décadas en las que esta era regida por “países” y no “naciones”. Al 

día de hoy, existen otros actores como las empresas transnacionales y organizaciones no 

gubernamentales que también comparten el poder alrededor del mundo y tienen grandes recursos. 

Es por ello que la gobernanza global no solo está relacionada con los países sino también con los 

actores ya mencionados. Incluso, la pandemia del covid-19 es un ejemplo de la importancia de 

dichos poderes, por ejemplo, la industria farmacéutica y las empresas de tecnologías. 

Ahora bien, México e Indonesia han cooperado en crear la paz y estabilidad en vez de evadir los 

conflictos, lo que han logrado dentro de sus propias regiones. Por su parte, México ha sido muy 

abierto y reconocido por apoyar a centro y Sudamérica. Debido a su cercanía, su relación con 

Estados Unidos es la más importante, por lo tanto, son países aliados, especialmente en términos 

económicos y de comercio.  

México ha sido exitoso en diversificar sus relaciones con otras regiones, no obstante, debe de poner 

más atención a la región asiática, específicamente a su relación con Indonesia. Si bien ambos países 

tienen similitudes, la política de inversión es algo que los diferencia, ya que Indonesia mientras 

destaca en ella, México ha estado perdiendo la confianza de los inversionistas.  Sin embargo, son 

parecidos con respecto a sus estadísticas económicas, retos y valores. Esto les permitirá unir sus 

intereses en común, como revivir al MIKTA, asociación que se ha visto debilitada por los retos que 

los demás miembros enfrentan. 

Para México, China es un gran socio comercial, a pesar de que no comparten algunos valores y 

posiciones con respecto al escenario internacional. Por lo tanto, el país está interesado en la 

posibilidad de la cooperación de China con la región latinoamericana. No obstante, debido a la 



 
lejanía que ambos países tienen entre sí, no comparte la preocupación geopolítica con Indonesia 

sobre el poder que ejerce China.  

El Doctor Sergio Alcocer terminó su primera intervención con la idea de que manteniendo el trabajo 

entre COMEXI y FPCI será clave para desarrollar propuestas para los departamentos de servicio 

exterior de los respectivos países sobre cómo acercar las relaciones entre ambos. Además, será 

importante para desarrollar la agenda de potencias medianas, con el propósito de llegar a consensos 

para crear la paz y prosperidad para sus ciudadanos, reto que México e Indonesia comparten. 

 

Segundo Panel. Las implicaciones geopolíticas de la pandemia del covid-19 para las potencias 

intermedias.  

El moderador del panel el Embajador Sergio Ley, miembro de COMEXI, comenzó reiterando que 

México e Indonesia son dos potencias intermedias debido al tamaño de su economía, población, 

inserción en las cadenas globales de valor y parecidas en su contexto y desarrollo histórico. La 

pandemia de covid-19 generó una emergencia sanitaria y económica que no se había percibido en 

más de un siglo. Es por ello que menciona que ambos países deben unir fuerzas y cooperar en 

materia de tecnología, comercio y ciencia para afrontar las futuras consecuencias.  

Por un lado, Indonesia podría ser una plataforma ideal para que los negocios mexicanos puedan 

incluirse dentro del mercado del ASEAN y al gran recientemente negociado tratado de libre 

comercio: la Asociación Económica Integral Regional, al comerciar o fabricar dentro de aquellos 

países. Por otra parte, México es una base ventajosa para que los negocios indonesios puedan 

incursionarse dentro de los mercados en el continente americano.  

El Embajador Nathan Wolf comenzó su intervención haciendo mención de las similitudes entre las 

poblaciones de Indonesia y México, como en la cultura, los valores familiares y la gastronomía. 

Recalca el importante rol de las potencias medianas, como lo son ambos países, dentro de distintos 

ámbitos multilaterales: comercio, diplomacia, seguridad y salud global, este último derivado de la 

pandemia del covid-19. Como ejemplo de ello, MIKTA hizo una declaración en la 72.ª Asamblea 

Mundial de la Salud resaltando su alta prioridad por asegurar la eficiencia, transparencia, 

responsabilidad y respuesta a los retos que se enfrentan con respecto a nuevos brotes de 

enfermedades de las instituciones multilaterales. 

Con respecto a México, la pandemia llegó a América Latina en un contexto de polarización en los 

gobiernos nacionales, dentro de la sociedad y la política. Sin embargo, como otras potencias 

medianas, el país tiene el potencial de construir un mundo más estable, sustentable y cooperativo.  

Ahora bien, la pandemia también surgió en el medio de una guerra comercial entre Estados Unidos 

y China. Aunque hoy en día la nueva administración estadounidense está dispuesta a identificar 

áreas de cooperación con China a corto plazo en materia de cambio climático y de respuesta al 

covid-19, al largo plazo se verá una mayor competencia entre ambos países. Dicha rivalidad podrá 

forzar a las potencias medianas a alinearse con alguno de los dos bloques, en vez de permitirles el 

https://www.who.int/es/about/governance/world-health-assembly/seventy-second-world-health-assembly


 
desarrollar una red diversa de mecanismos mutuamente benéficos tales como el Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico o el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. 

Indonesia y México se encuentran en regiones que tienen su propia gran potencia: China y Estados 

Unidos, respectivamente. Por lo tanto, ambos países se encuentran en el medio del conflicto 

comercial, lo que les deja algunas oportunidades. Sin embargo, las confrontaciones geopolíticas de 

los últimos dos años y el impacto del covid-19 dentro de las cadenas globales de suministros han 

afectado las estrategias de inversión dentro de México. A pesar de que la industria manufacturera 

busca desarrollarse en el país, el gobierno no logra reconocer su oportunidad para atraer inversión. 

Asimismo, la diplomacia ha sido afectada debido a la falta de la tradicional y eficiente interacción 

cara a cara, lo que también ha supuesto una amenaza a la ciberseguridad. 

El Embajador Nathan Wolf explica que las potencias intermedias podrían liderar asociaciones 

inclusivas en conjunto con la Organización Mundial de la Salud para ganar la confianza en el tema 

de las vacunas para la covid-19. Incluso, el Foro Económico Mundial mostró un reporte que resalta 

que ningún país, sin importar su forma de gobierno, estará perfectamente equipado para afrontar 

el riesgo social, económico y medioambiental que el mundo enfrentará. Es por ello, que las 

potencias intermedias deben ser capaces de ejercer su liderazgo regional para así reforzar la 

resiliencia global. Igualmente, estos representan una esperanza para reformar y reposicionar las 

débiles instituciones internacionales. 

Con respecto a lo anterior, el Embajador Sergio Ley comenta que las potencias intermedias deben 

cooperar para futuras pandemias al unir sus recursos tecnológicos y humanos para crear sus propias 

vacunas y abastecer a su población.  

El Profesor Aleksius Jemadu comenzó su intervención exponiendo la importancia de los poderes 

regionales medios, como Indonesia,  para reestructurar la cooperación multinacional ante la crisis 

por la pandemia del COVID-19 para asegurar una rápida recuperación económica. Las potencias 

medias tienen la oportunidad y capacidad de instaurar mecanismos regionales e incuso 

internacionales para resolver conflictos de manera pacífica. Sin embargo, las potencias medias no 

pueden trabajar solas, necesitan de los superpoderes para lograr un impacto mayor.  

Con respecto a la intervención del Profesor Aleksius, el Embajador Sergio Ley comenta que las 

potencias regionales deben usar sus bastas herramientas y capacidades para disuadir los conflictos, 

ya que todos los conflictos internacionales tienden a iniciar en un nivel regional.  

Por otro lado, el Dr. Showfan remarca la importancia de la cooperación entre países regionales y 

superpotencias, y pregunta a los panelistas cómo dos potencias regionales podrían cooperar para 

resolver los retos que trae el COVID-19. Y si realmente, los poderes regionales como México e 

Indonesia, pueden tener un papel importante en solucionar la pandemia actual, por ejemplo, en 

cooperación para vacunaciones. Por último, invita a los panelistas a responder, de manera general, 

cuáles son las oportunidades de cooperación pre y post pandemia.  

Con respecto a esta pregunta, el Sergio Alcocer comenta que considera que para empezar, México 

e Indonesia necesitan fortalecer sus relaciones bilaterales para identificar problemas comunes entre 



 
ambos países. También comenta que dos de los temas más importantes son fortalecer lor 

organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, así como los sistemas de 

alerta y políticas relacionadas con producción y distribución de vacunas para estar preparados para 

una siguiente pandemia o emergencias de este tipo. De igual forma, destaca que un tema de 

importancia que tienen en común Indonesia y México es el tema del calentamiento global, ya que 

ambos países tienen una diversidad ecológica muy grande. Por ende, deben trabajar juntos y entre 

regiones distintas para tratar este tema, que es el reto más grande de la humanidad.  

 

Por otro lado, el Prof. Alekius expone que el nacionalismo y proteccionismo suelen despertar 

durante las crisis internacionales tan grandes como ha sido el COVID-19. Ante esto, el Profesor 

argumenta que México e Indonesia podrían ser grandes promotores de la cooperación entre 

potencias regionales. Pueden funcionar como mediadores entre las grandes potencias y las 

pequeñas potencias regionales.  

 

Sobre esto, el Dr. Showfan recalca la importancia de que los países se apoyen mutuamente y que 

dejen de lado los discursos nacionalistas para entablar una cooperación internacional. Por su parte, 

Nathan Wolf responde a la pregunta afirmando que las potencias regionales necesitan trabajar más 

de cerca, ya sea en grupo formales o informales porque las potencias regionales tienen y 

representan un espectro de intereses más amplio entre países pequeños y medianos.   

 

El embajador Sergio Ley comenta que los países con mayor capacidad institucional han visto por sus 

propios intereses, por ende, considera que las potencias regionales deberían enfocarse en 

desarrollar sus propios recursos y estructura para desarrollar sus propias vacunas para enfrentar la 

próxima pandemia que podríamos tener en un futuro y juntar esos esfuerzos de las potencias 

regionales. Esto podría generar una independencia de las superpotencias.  

 

Por último, el Dr. Showfan invita a los panelistas a contestar cómo es que las potencias regionales 

pueden contribuir al desarrollo de la interconectividad regional y no solo la cooperación entre 

potencias como México e Indonesia que están separadas geográficamente. Con respecto a esta 

pregunta, Nathan Wolf comenta que tendremos que poner atención en la infraestructura necesaria 

para establecer esta conectividad.  

 

Por su parte, Dino Patti Djalal comenta que los países parte del BRICS hoy en día están siendo 

testigos de los efectos que puede tener  la falta de cooperación debido a que India y China 

comenzaron a tener problemas de cooperación. Entre más dificultades de coordinación tengan los 

países, más difícil será para los países el prosperar.  



 
 

Para finalizar, Sergio Alcocer expresa su deseo por que México e Indonesia se unan para cumplir con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU implementa para el 2030 a través de nuevos 

métodos que la Cuarta Transformación Industrial ha abierto hacia los países.  

 

Dino Patti Djalal responde a esta afirmación de Sergio Alcocer preguntando si considera que sería 

una buena estrategia para México el continuar con el orden liberal predominante que ha existido 

hasta la fecha o si tal vez sería más benéfico para México y las potencias regionales seguir un modelo 

distinto.  

 

Para contestar esta pregunta, el Embajador Sergio Ley afirma que cada país ha tomado su propias 

decisiones y caminos hacia el desarrollo y que no considera que ningún país o institución debería 

imponer su manera de gobernar o de manejar la economía. Sin embargo, considera que la postura 

de Estados Unidos ha creado enemigos donde no los hay, y que esto ha perjudicado la cooperación 

internacional. Esto no debería afectar a ningún país, siempre y cuandop cada país tenga la libertad 

de elegir su manera de gobernarse y desarrollarse.  

 

Después de realizar una síntesis de los principales planteamientos de cada uno de los ponentes, …el 

embajador Armando Álvarez finalizó la sesión agradeciendo a todos los participantes y felicitándoles 

por el exitoso evento, ya que los dos centros de investigación más importantes de México e 

Indonesia lograron discutir la importancia de la cooperación entre ambos países y la importancia 

que tienen las potencias regionales dentro de un sistema multipolar en el contexto de la pandemia 

por COVID-19.  

 

  

 

 

 


