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Como al inicio de cada sexenio, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales 

(COMEXI) presenta su visión del contexto internacional actual, la importancia de la 

política exterior, y una serie de recomendaciones que buscan contribuir positivamente 

durante los próximos seis años. Actualmente, hay un reto para la permanencia de la 

democracia con el aumento del populismo, la percibida ineficacia de los gobiernos y el 

sentimiento anti-institucional. En este sentido, la labor de la diplomacia y de órganos 

como COMEXI en la defensa de la democracia liberal se vuelve fundamental. 

 

 

 

 

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) es una Asociación Civil 

sin fines de lucro dedicada al estudio, análisis y diálogo sobre las relaciones 

internacionales. Su objetivo es generar propuestas que contribuyan a la toma de 

decisiones y que incidan —de manera estratégica— en la definición e implementación 

de las políticas públicas que afectan a México. También busca contribuir efectivamente 

en el posicionamiento e impacto de México en el mundo. La riqueza de COMEXI radica 

en el talento de su membresía, integrada por más de 600 asociados expertos en 

diferentes sectores y disciplinas (académicos, empresarios, funcionarios públicos, 

diplomáticos y líderes de opinión). También contamos con la participación de 

embajadas, organismos internacionales, y centros de investigación dedicados al 

estudio de la vida política, social y económica del país. 
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Resumen Ejecutivo 
 

Ante los resultados electorales del pasado primero de julio, se abre una extraordinaria 

oportunidad para repensar la estrategia mexicana hacia el exterior que posicione a 

México en un espacio congruente con sus objetivos internos y su realidad internacional. 

Todo ello en el contexto de las herramientas que tiene a su disposición para aumentar 

su atractivo y competitividad en el escenario internacional.  

México posee diversas ventajas comparativas que pueden ser aprovechadas —y, al 

mismo tiempo, dinamizadas— en el entorno internacional. Por mencionar algunas: la 

localización geográfica, puente entre el Atlántico y el Pacífico; la demografía, con una 

edad de población promedio de 28 años; el idioma, el español es el segundo idioma 

más hablado en el mundo; los recursos energéticos; una red de 12 tratados comerciales 

con 46 países; estabilidad económica y política; y una zona de paz interestatal, 

desnuclearizada, y sin conflictos religiosos. 

El próximo gobierno de México enfrentará un escenario internacional inusualmente 

complejo que le obligará a otorgar un grado de prioridad muy destacado a su política 

exterior. Los desafíos provenientes del ámbito internacional podrían afectar la 

estabilidad nacional, socavar sus márgenes de maniobra e incidir sobre sus metas de 

desarrollo, por lo que resulta crucial contar con una estrategia precisa, pertinente, y de 

ejecución viable, que responda a los intereses esenciales de la nación mexicana, y que 

alcance la contundencia necesaria en el ámbito internacional. 

A nivel global, los dos grandes detonadores de la nueva realidad internacional son, de 

una parte, el descenso relativo del poder de los Estados Unidos y, por la otra, el ascenso 

de China como potencia con intereses globales. Dentro de esta dinámica, el potencial 

de fricciones en diversas partes del mundo —sea por mercados, acceso a materias 

primas o establecimiento de esferas de influencia— marcará un período de rivalidad 

desconocido desde la Guerra Fría. 

A nivel América del Norte, la principal amenaza es el nuevo papel de Estados Unidos 

como actor disruptivo. Quien fue, en su momento, el arquitecto del sistema económico 

y de seguridad en Norteamérica es hoy quien más cuestiona su valor. Particularmente, 

donde antes EE.UU. tenía como principal objetivo hacia México el fomento de un vecino 

aliado, fuerte y próspero, hoy lo percibe con recelo. Los fundamentos de la relación 

están constantemente en entredicho. Será importante también crear una relación 

menos personalizada en la oficina de la Presidencia, además de motivar relaciones 
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institucionales de confianza con congresos locales, gobernadores, asociaciones 

empresariales y la sociedad civil. 

Con respecto al T-MEC, es necesario asegurar que sea ratificado por los tres países, y 

aprovechar para entablar una nueva relación con el Congreso de los Estados Unidos.   

En este contexto, América Latina se muestra dividida como bloque de actuación 

diplomática y frente a las grandes potencias mundiales. Salvo la creciente participación 

de China en los mercados y los recursos naturales latinoamericanos —que no 

mexicanos—, el distanciamiento de Estados Unidos y de Rusia es ostensible. Este hecho 

obliga a la región a buscar nuevas vías de integración y de concertación política. Sin 

embargo, las profundas divisiones ideológicas y el distanciamiento entre México y 

Brasil, las dos grandes potencias de la zona, han impedido la construcción de un 

espacio común latinoamericano orientado a posicionar de manera más ventajosa a 

este conjunto de países en el escenario global.  

La política mexicana hacia Guatemala, El Salvador y Honduras (Triángulo del Norte) 

ha estado marcada por la definición de seguridad regional de Estados Unidos. No 

obstante, el incremento en flujos de migrantes así como en el número de solicitudes 

de refugio en México, hace imperativo un viraje de política a una que mejore la 

seguridad en la frontera sur, y que profundice la cooperación regional (con Estados 

Unidos principalmente) para poder reducir las causas de la violencia sistémica que 

agobia a estos países así como combatir las limitadas oportunidades de desarrollo 

humano que ofrecen sus economías. Sólo así podrán abandonar paulatinamente el 

ciclo vicioso que los ha convertido en expulsor de migrantes.  

La Unión Europea estará en los próximos meses concentrada en resolver sus propios 

desafíos tales como el Brexit, el riesgo de una posible salida de Italia de la zona euro, 

las próximas elecciones parlamentarias en mayo 2019, el resurgimiento de corrientes 

populistas y de extrema derecha en varios países de la Unión, la migración de África y 

Medio Oriente, las políticas desestabilizadoras de Rusia, entre otros. Para México la 

prioridad será conseguir la ratificación del Acuerdo Global con este bloque —que 

requiere de la aprobación en los parlamentos correspondientes—, además de iniciar 

negociaciones comerciales con el Reino Unido, mantener su relación de amistad y 

cercanía con el nuevo gobierno español, y lograr crecer la relación con Francia.  

China y la región de Asia-Pacífico representan un reto y una oportunidad. En el actual 

contexto en el que Estados Unidos ve a China como un poder disruptivo y un 

competidor económico. En este sentido, México no debe posicionarse como la puerta 

trasera para entrar al mercado estadounidense, pero tampoco debe seguir indiferente 
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y desaprovechar los posibles beneficios económicos de un mayor acercamiento con 

China. Por el contrario, México debe posicionarse como un país atractivo para todos 

aquellos que estén considerando mudar sus cadenas de producción a Norte América 

como resultado de las políticas comerciales del Presidente Trump. Además, es preciso 

utilizar el TPP para ampliar las relaciones comerciales y políticas con los demás países 

de la Cuenca del Pacifico. 

Finalmente, la participación activa de México dentro de los organismos multilaterales 

y regionales es clave no sólo como mecanismo de influencia en las decisiones globales, 

sino también como herramienta para defender nuestros intereses y como mecanismo 

para acceder a mejores prácticas internacionales. 

Lo anteriormente descrito demanda de una profunda reingeniería de la política exterior 

de México. En tiempos recientes, México ha mostrado una baja capacidad de influir 

políticamente sobre las decisiones regionales y globales. Sin embargo, mantiene y 

puede acrecentar su capacidad de convocatoria internacional para lanzar iniciativas 

relevantes para el interés nacional. Se requiere, no obstante, fortalecer sus 

herramientas, su presencia diplomática y tener objetivos claros en el exterior.  

A la luz de este balance, se desprende una serie de necesidades y de posibilidades para 

el diseño de la política exterior del gobierno de México. En ciertos casos, la frontera 

entre la acción interna y la externa resulta muy fina, como la migración o los derechos 

humanos. En este tipo de asuntos, el país necesita mostrar una evolución importante, 

tanto por razones domésticas como internacionales.  

Reconocer las aportaciones de México al mundo y las aportaciones del mundo a México 

es un punto de partida relevante para la confección de la política exterior.  
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El mundo en México 
 

En México vivimos una indefinición jurídica donde son comunes no sólo las reformas 

constitucionales, sino que también existen varias leyes discrecionales que vuelven 

impredecible la actuación del gobierno no sólo porque son ambiguas, sino también 

porque hacen difícil limitar los abusos del gobierno. Los tratados comerciales 

incorporan mecanismos que brindan certidumbre jurídica a los inversionistas 

registrados en el exterior, permitiendo la creación y crecimiento de varios sectores de 

la economía mexicana que han sido capaces de insertarse en la economía global y 

competir a nivel mundial.  

Es imperativo ampliar ese marco de seguridad jurídica a la población, no sólo en el 

ámbito económico sino en todos los que involucra la vida nacional. Hoy nos 

encontramos con que existen distintos niveles de certidumbre jurídica, dependiendo 

de la nacionalidad del inversionista, y que afecta la prosperidad de todo mexicano que 

no goza de este “paraguas” de Estado de derecho. Incorporando a México en los 

sistemas de monitoreo internacional tanto multilaterales como de transmisión de 

mejores prácticas, podría contribuir al fortalecimiento de nuestras propias capacidades 

institucionales (judiciales, arbitrales, de mediación, de administración de justicia, etc.)  

La política de comercio exterior es importante porque determina la manera en que un 

país se inserta en la economía global. México ha establecido una red de acuerdos 

comerciales, entre los cuales, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (ahora 

T-MEC) tiene una importancia singular. 

Desde hace más de 25 años, estos tratados han dado permanencia a la apertura de la 

economía mexicana, brindando certidumbre a inversionistas, incluso ante las 

alternancias políticas y las crisis económicas internacionales. Han también contribuido 

en elevar algunos estándares (laborales, ambientales, de transparencia, entre otros) y 

en la adopción de mejores prácticas internacionales.  

Una economía abierta permite el acceso a bienes de capital, productos intermedios y 

materias primas en las mejores condiciones posibles. La competencia internacional 

impone, también, una disciplina en el mercado interior que estimula la transferencia 

de conocimiento y, con ello, eleva la eficiencia y la productividad. Una economía abierta 

pone a disposición de los consumidores, una amplia gama de productos y servicios, en 

las mejores condiciones de precio y calidad, con el consecuente fortalecimiento de la 

capacidad adquisitiva de la población. Es la oportunidad de tomar lo mejor, en 
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comercio, industria, ciencia, innovación. En la era digital, una economía abierta es clave 

para atraer, retener e incubar talento, así como para impulsar las capacidades 

nacionales.  

Los compromisos internacionales, ya sea regionales o multilaterales, otorgan 

certidumbre a los agentes económicos.  El alto costo de revertir estos amplía el 

horizonte de planeación de los proyectos de inversión y, con ello, su rentabilidad. 

Adicionalmente, las disciplinas de los convenios comerciales internacionales, 

incluyendo los mecanismos de solución de controversias, contribuyen a fortalecer el 

entorno institucional para hacer negocios en un país.  

El comercio exterior y los flujos de inversión extranjera directa son un elemento central, 

pero no suficiente, para apuntalar la estrategia de crecimiento de un país en desarrollo 

como México. Una adecuada inserción en la economía global implica también un 

proceso de modernización y fortalecimiento permanente del mercado interno.  

 

Relación con Estados Unidos 
 

La relación bilateral México-Estados Unidos tiene un impacto directo e inmediato en la 

seguridad y en la prosperidad de ambos pueblos. A pesar de la asimetría que existe 

entre ambos países, el papel que juega México en temas migratorios, comerciales, y de 

seguridad y cooperación geopolítica, son cartas fuertes que el gobierno mexicano 

puede, y debe, usar en su trato con el gobierno estadounidense.   

La relación entre México y Estados Unidos, con todos sus componentes y asuntos, 

entraña áreas con diversos grados de relevancia para uno y otro. Por tanto, el gobierno 

mexicano debe enfocar su posicionamiento estratégico hacia el conjunto de la relación, 

no hacia sus componentes individuales. Sólo así podrá demostrar que la prosperidad 

compartida debe ser el eje de la seguridad regional y el eje rector de nuestros 

intercambios.  

En temas de seguridad, se debe reconocer que un Estados Unidos seguro requiere de 

un México cooperativo y estable, y viceversa. Para esto, se necesita un enfoque de 

seguridad regional e integral.  Aunque la cooperación bilateral se ha incrementado en 

las últimas décadas, falta mucho para que ambos gobiernos reconozcan que la 

seguridad de ambos está intrínsecamente ligada, y su abordaje trasciende el ámbito 

fronterizo. De hecho, las serias fallas en el ámbito de la seguridad pública en México, 
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mermarán todo esfuerzo en la medida que no sean atendidas.  La problemática debe 

reconocer otros frentes de gran relevancia para ambos como: el tema de las drogas, 

armas, y flujos financieros ilícitos; corrupción y Estado de derecho; manejo de 

contingentes migratorios y comunidades binacionales; pacificación y estabilidad 

económico-social, y la ciberseguridad, por mencionar algunos.   

Para que la frontera entre México y Estados Unidos pueda ofrecer una mejor calidad 

de vida a sus pobladores y pueda reducir las asimetrías entre norte y sur, se requiere 

de mayor cooperación institucional binacional a todos los niveles de gobierno, así como 

el desarrollo de regiones económico-comerciales binacionales, y lograr fortalecer la 

frontera para que sea más segura y eficiente. Ambos países comparten servicios 

ambientales y ecosistemas de amplia importancia que deben ser factores importantes 

a considerar.  

En la actualidad, la administración Trump quiere privilegiar el desarrollo de 

infraestructura; hecho que abre la posibilidad de plantear un desarrollo común. Esto 

brindaría la posibilidad de hacer más eficientes los flujos y desarrollar paradigmas de 

ciudades transfronterizas como polos de crecimiento y entendimiento binacional (por 

ejemplo, San Diego-Tijuana, la garita más cruzada del mundo, o Laredo-Nuevo Laredo, 

el puerto interno más importante del mundo). El objetivo debe ser una frontera que 

satisfaga las necesidades mutuas de seguridad y prosperidad. Además, será 

importante expandir la zona de seguridad fronteriza hacia adentro del país para 

enfrentar los retos antes de que lleguen a nuestras fronteras. 

Es imperativo que México incentive también las relaciones subnacionales como en los 

casos de Arizona, California y, una parte de Texas, donde existen actores con voluntad 

política para desarrollar una mejor relación con nuestro país. En los estados existen 

gobernadores, alcaldes, y diputados federales y locales que podrían impulsar una 

agenda benéfica para ambos. Un punto de partida importante sería el retomar la 

conferencia de gobernadores fronterizos. 

Abordar el tema migratorio requiere del reconocimiento inicial de que la migración 

mexicana no es principalmente una de migración indocumentada: de los casi 37 

millones de mexicanos y mexicanoamericanos, aproximadamente el 85% son, o 

ciudadanos estadounidenses, o inmigrantes con estatus migratorio regular, no 

indocumentados. Además, la migración es de dos vías: México también es el principal 

destino de la diáspora estadounidense.   

Existe el potencial para convertir a la diáspora mexicana en socios económicos y 

palanca de desarrollo, a partir de una estrategia de vinculación. Cabe recordar que las 
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remesas que envían los paisanos a México constituyen una importante fuente de 

divisas del país (20 mil millones de dólares anuales [MMD], alcanzando máximos 

históricos de 27 MMD en 2016). Estas transferencias son utilizadas mayoritariamente 

por las familias de los paisanos en gasto corriente. El gobierno de México podría 

impulsar un sistema de incentivos con opciones preferentes de inversión dentro del 

país. Unir orgánicamente a las comunidades mexicanas de dentro y de fuera del país, 

sería una de las piezas clave de la nueva estrategia internacional de México. 

Aunque tradicionalmente México ha sido un país de origen de migrantes, recién hemos 

comenzado a ser uno de tránsito y destino. Esto trae nuevos retos de política interna, 

de política exterior y de imagen internacional, los cuales requerirán de liderazgo y 

congruencia y deberán ser abordados desde una perspectiva bilateral y multilateral.  

Con el fin de proteger a nuestros connacionales, resulta primordial mantener el 

carácter e impulso que se le ha dado a la red consular en Estados Unidos, así como 

construir nuevas alianzas políticas a nivel local (con varios sectores de la sociedad). 

México debe también reconocer que hoy recibe a migrantes de todo el mundo —así 

como a refugiados políticos— por lo que nuestras políticas deberán ser congruentes 

con lo que demandamos de otros países, reconociendo realidades y necesidades 

internas del país, así como los acuerdos recientemente pactados en las Naciones 

Unidas. Junto con el constante flujo de migrantes centroamericanos, son temas 

sensibles y que representan grandes retos en la relación bilateral que obligan a México 

a repensar cómo abordarlos.  

Apertura a la migración desde nuestros socios de América de l Norte es , ta mbié n, una  opor tunida d. México es, por mucho , el  principal destino  para la diáspo ra est adounid ens e. En cu alquier mo mento d ado h ay entre 1-3 mi llones  de americ anos en nu estro t erritorio,  lo cu al es entre 4-12 veces  más qu e el s egun do lu gar, Canadá.  Ad emás, c ad a añ o Canad á envía 2.1 millon es d e sus conn acion ales a disfrut ar d e n uest ro país. Un a polític a d e apertura a la migració n nort eameric an a, con la elimin ación d e trámites  buroc rátic os y la f acilit ación d e in greso d e menaje p ara ciud ad anos d e Estados  Unidos y Can ad á pod ría most rar a México  como un p aís con gru ente con su vis ión d e movilid ad laboral.  Esto s e d eb ería co mplement ar con  reconocimiento ágil d e títulos  prof esion ales podría inc rement ar la p roductivid ad en México, al igu al qu e mostrar dicho  lid erazgo en t emas migratorios,  sin gen erar costos para la socied ad mexic an a.  

 

Triángulo del Norte 
 

La política mexicana hacia Centroamérica, y en particular hacia Guatemala, El Salvador 

y Honduras, ha estado marcada en años recientes por la definición de seguridad 

regional de Estados Unidos.  A partir de 2014, con la llegada de decenas de miles de 

niños no acompañados de origen centroamericano a las puertas de Estados Unidos, el 

gobierno de Enrique Peña Nieto echó a andar la Coordinación de Atención Integral al 

Migrante en la Frontera Sur. Aunque esta instancia nunca se consolidó 

institucionalmente, la política migratoria hacia el sur se fundó cada vez más en una 

dinámica de contención, detención y deportación, ejecutada sobre todo desde el 

Instituto Nacional de Migración (INAMI).   
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Numerosas voces se alzaron en toda la región, incluido Estados Unidos, en el sentido 

de que México le hacía el ‘trabajo sucio’ a su vecino del norte, sin quedar muy claro a 

cambio de qué.  Una hipótesis era en el sentido de que el gobierno de Peña Nieto 

‘cobraría’ esos méritos en la renegociación que debía conducir al TLCAN 2.0.  Se 

introdujo así una fuerte contradicción entre estas prácticas y el discurso de amistad y 

de cooperación técnica, educativa y cultural con Centroamérica por parte de la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE).   

La violencia sistémica que agobia al Triángulo del Norte tiene sus raíces en un modelo 

económico extractivo y en el círculo vicioso de las remesas. Exportar pobres es un 

lucrativo negocio para las oligarquías locales. A este factor se suma la brutalidad de 

maras, pandillas y de otros grupos del crimen organizado, que provocan ya no la 

migración, sino un éxodo imparable de personas hacia el norte. Además, los costos de 

energía y de transacciones comerciales en la región son mayores que en otras partes, 

haciendo inviables otras actividades productivas. Sin embargo, la región también 

ostenta modelos de desarrollo más exitosos, particularmente en Panamá y Costa Rica.  

La llamada Alianza para la Prosperidad en el Triángulo del Norte, concebida por Estados 

Unidos, los presidentes centroamericanos y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) tiene buenas intenciones, pero no tiene ni la escala, ni el enfoque estructural que 

se requeriría para comenzar a subsanar la problemática subyacente.  

Recientemente, se han incrementado las solicitudes de refugio por parte de personas 

centroamericanas y el número de solicitudes aceptadas por el gobierno de México.  El 

gobierno actual y el próximo coinciden en no aceptar la presión de Washington para 

firmar un acuerdo que identificaría a México como “tercer país seguro”, y que 

automáticamente negaría el asilo en Estados Unidos a solicitantes que hayan llegado a 

la frontera estadounidense procedentes de territorio mexicano. Esto genera incentivos 

para utilizar a México como país de tránsito, lo cual genera enormes y constantes 

presiones al gobierno mexicano. No está claro si esta designación pudiera reducir éstas 

y aceptar el papel de México como receptor de facto de refugiados centroamericanos. 

En tanto, el próximo gobierno se ha propuesto contribuir a generar oportunidades 

económicas en Centroamérica para que la emigración pueda ser voluntaria y no 

forzada por las dificultades económicas y la violencia. Es imperativo un viraje de la 

cooperación mexicana. El sector privado mexicano ha mostrado cierto liderazgo con 

grandes inversiones en la región. Por ejemplo, en energía e infraestructura.  



 

11 
 

Debido al envejecimiento natural de la población mexicana y a nuestra propia 

transición demográfica, en pocos años dejaremos de exportar brazos hacia el norte y 

cada vez más será necesario invitar a trabajadores centroamericanos a laborar en 

aquellas regiones de nuestro país donde ya existe escasez de mano de obra, más allá 

del creciente mercado de trabajo transfronterizo con Guatemala. Una visión regional 

de largo plazo contemplaría esta realidad. 

México tiene que avanzar hacia políticas que mejoren la seguridad en la frontera sur, 

pero sin criminalizar a los trabajadores migratorios y protegiendo los derechos 

humanos, usando tecnología e inteligencia para distinguir entre migrantes de buena fe 

y criminales.  

Los programas de construcción de infraestructura en Centroamérica son necesarios, 

pero aún más importante es orientar estos esfuerzos de cooperación hacia proyectos 

que inviertan en la gente, y sobre todo en la educación técnica, para cerrar la brecha 

de habilidades, desarrollar capacidades y su certificación y homologación, con el fin de 

promover la movilidad laboral en un mercado de trabajo regional integrado y 

regulado.  Es necesario terminar con el doble estándar de negar hacia el sur lo que 

exigimos hacia el norte, y prevenir las reacciones xenofóbicas abriendo rutas para una 

migración bien regulada y gestionada.  

 

El caso de la región sur-sureste de México 
La definición clara de las políticas interna y externa pueden contribuir a generar un 

mayor desarrollo económico en el sur-sureste del país, mediante el reconocimiento de 

que la base económica potencial de la región está en el desarrollo de bienes y servicios 

exportables (turismo, maderas preciosas, pesca, ganadería, desarrollo tecnológico). 

Queda claro que la existencia de un Estado de derecho que garantice el correcto 

funcionamiento de la economía es el punto de partida para cualquier esfuerzo serio de 

desarrollo regional. Sin embargo, la inversión pública en infraestructura que 

proporcione la conectividad debida, detonadora de inversión privada, tanto nacional 

como extranjera y desarrolle una matriz energética que sustente el crecimiento 

también serán claves. La continuación y profundización del programa de las zonas 

económicas especiales, como espacios de incentivos, puede servir de laboratorio para 

mejores prácticas que, incluso pudieran ser generalizados en caso de ser exitosos. 
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América Latina y el Caribe 
 

Para México, la relación con América Latina y el Caribe (ALyC) es única e insustituible. 

Las razones son múltiples y variadas: historia común, identidad cultural, desafíos de 

desarrollo similares, geopolítica compartida, y economías emergentes con 

oportunidades de comercio e inversión. Existe además, una clara interconexión entre 

los grandes problemas de la agenda interna mexicana —corrupción, crimen 

organizado, mercados ilegales, migración, desastres naturales, erosión ambiental y 

transición energética— y las dinámicas sociales, políticas, económicas y de seguridad 

de otros países latinoamericanos. Así pues, las políticas públicas internas carecerán de 

eficacia si no se acompañan de acciones concertadas y enfoques subregionales y 

regionales.  

Lo que hace prioritaria a América Latina desde una perspectiva estratégica es que 

constituye el principal canal de representación con el que cuenta México para avanzar 

sus intereses en foros y negociaciones globales. Otra singularidad poco comprendida 

es que actores gubernamentales, económicos y sociales de otras partes del mundo —

Estados Unidos, China y la Unión Europea —, ven a México como nodo de red y acción 

de sus iniciativas hacia América Latina y el Caribe.  

Así pues, cuando se trata de buscar aliados estratégicos para concertar acciones y 

fortalecer iniciativas, América Latina es el espacio natural. Ante el vuelco proteccionista 

en Estados Unidos, el reciente giro en Sudamérica y los ataques al multilateralismo, 

América Latina adquiere relevancia como espacio para la diversificación, plataforma de 

interacción hacia el Pacífico y el Atlántico y línea de defensa común de reglas 

internacionales.  

En los últimos años, la relación con ALyC ha mejorado y adquirido densidad material 

en términos de flujos de comercio e inversión. Entre los activos acumulados por México 

destacan la proyección económica de empresas mexicanas (76% de las inversiones 

mexicanas en el mundo están en ALyC), la liberalización gradual de los intercambios 

comerciales no obstante su bajo valor relativo (4.2% del comercio exterior), y el avance 

sostenido de la Alianza del Pacífico como mecanismo de integración y plataforma de 

vinculacíon externa, especialmente con Asia. A esto se suma la creciente 

institucionalización de numerosos espacios de concertación, diálogo político y 

cooperación de alcance bilateral, regional y multirregional con los que cuenta México.  
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Desde el punto de vista político, las relaciones de México con los países de la región, —

con excepción de Venezuela — pasan por un buen momento, son cordiales y fluidas sin 

tensiones políticas ni económicas. Este signo positivo no es un dato menor si tomamos 

en cuenta la diversidad de coaliciones en el poder, la heterogeneidad de modelos de 

económicos y el actual ciclo de inestabilidad política, descontento social y bajo 

crecimiento por el atraviesan varios países latinoamericanos, en particular, Brasil y 

Argentina.  

No obstante, el acercamiento ha sido acotado y los resultados moderados. La política 

mexicana hacia la región ha seguido un enfoque esencialmente pragmático y 

económico.  México ha concentrado su atención en los países de la Alianza del Pacífico, 

afines y dinámicos, aunque relativamente pequeños, pero no ha logrado articular una 

política consistente hacia los países grandes, en especial Brasil, para superar la rivalidad 

tácita, la competencia económica e ir acercando posiciones en foros multilaterales.  

El comercio intrarregional entre los países de la Alianza del Pacífico apenas rebasa el 

3% a pesar de su agenda ambiciosa de movilidad de bienes, servicios, capital y 

personas; las negociaciones para ampliar y profundizar los Acuerdos de 

Complementación Económica de México con Argentina y Brasil siguen inconclusas. Los 

mecanismos de concertación e integración regional se encuentran paralizados 

(Mercosur), en estado anémico (CELAC), polarizadas (OEA) o en franco retraimiento 

(UNASUR); y la falta de liderazgos y acuerdos entre los países latinoamericanos han 

impedido la articulación de respuestas colectivas eficaces frente a las crisis en 

Nicaragua y Venezuela, y sus secuelas humanitarias. 

En los próximos seis años el principal desafío consistirá en elevar el nivel de atención y 

presencia continua hacia ALyC como una región a la que si bien se valora por su 

cercanía cultural, se atiende de manera contingente sin una cabal comprensión de su 

importancia estratégica, económica, social y de seguridad.  

Un primer paso en la dirección correcta es repensar a América Latina en su complejidad 

y heterogeneidad, no como región articulada sino como tres subregiones con 

dinámicas y prioridades distintas, donde México debe poner acentos temáticos 

diferentes. En la relación con América Latina la clave está en conceder mayor atención 

a la construcción de alianzas estratégicas con subregiones y países específicos, en 

función de los intereses económicos, políticos y de seguridad de México. La prioridad 

regional de México debe ser Centroamérica.  

En el Caribe, se abren espacios para una mayor presencia mexicana en temas de 

cooperación para el desarrollo, resiliencia al cambio climático, energía y turismo 
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sustentable de la mano de organismos como el BID y de países europeos y 

latinoamericanos. El momento también es propicio para elevar la relación México-Cuba 

a Asociación Estratégica con el fin de materializar oportunidades de inversión y 

comercio y, sobre todo, de establecer un diálogo sobre cómo superar la polarización y 

parálisis que vive la región. Aquí, también, existen oportunidades de ampliar nuestra 

relación con la República Dominicana, ya que la inversión turística en este país por parte 

de empresas mexicanas tiene un crecimiento importante y ofrece oportunidades para 

ejercer un liderazgo natural. 

En América del Sur, México debe aprovechar la densidad material e institucional 

acumulada para avanzar una estrategia de diversificación gradual y selectiva con visión 

de largo plazo y tiros de precisión. Las dos alianzas estratégicas obligadas son la Alianza 

del Pacífico y Brasil. La Alianza del Pacífico ha dado resultados concretos en tiempo 

récord, pero queda mucho por hacer para consolidarla como plataforma de proyección 

económica hacia Asia y línea de defensa del sistema multilateral de comercio. 

Necesitamos articular una estrategia conjunta más clara de cara al Pacífico tomando 

en cuenta la fuerza económica y el peso global de países como China, Japón y la India.  

Un acercamiento entre México y Brasil acompañado de iniciativas conjuntas tendría un 

efecto de calado regional, además de ser un paso necesario para avanzar el actual 

proceso de convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur con el 

acompañamiento técnico de la CEPAL y el BID.  En materia comercial es urgente llevar 

a buen término las negociaciones para profundizar y ampliar el ACE 53. Hay que definir 

y desarrollar una agenda común en torno a temas prioritarios para ambos países como 

infraestructura, revolución digital, desarrollo sustentable, combate a la corrupción, 

desarrollo agroindustrial, y combate a la desigualdad y la pobreza. 

Por último, debemos activar el diálogo regional sobre asuntos de relevancia nacional y 

global como narcotráfico y crimen organizado, migración internacional, control de 

armas, cambio climático y defensa del multilateralismo. 

 

Unión Europea 
 

La relación con la Unión Europea (UE) parece inmejorable. No existen desacuerdos de 

fondo ni en materia política ni en materia económica. Ambas partes se apoyan 

mutuamente para defender objetivos comunes como el respaldo al multilateralismo 
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político (la ONU y sus instancias) y económico (el libre comercio y la relevancia de la 

OMC). Además, luchan con determinación contra el cambio climático.  

México cuenta con un sólido andamiaje institucional y tres instrumentos clave. El 

primero, la relación bilateral fortalecida por el Acuerdo de Asociación Estratégica 

firmado en 2009 junto con otros actores importantes. El segundo, el acuerdo de 

liberalización comercial que funciona desde el año 2000 y que acaba de ser renovado 

exitosamente incluyendo sectores nuevos. No obstante, este Acuerdo Global aún debe 

ser ratificado por los 27 parlamentos nacionales. El tercero, es la relación birregional 

entre Europa y América Latina en su conjunto a través de la CELAC.  

Así, en el próximo sexenio se debe considerar a la UE como un aliado poderoso y 

relevante para defender y avanzar los intereses de México internacionalmente. En 

particular, dado su peso, puede ser un aliado útil frente a Estados Unidos y China.  

Pero cualquier acuerdo es mejorable, existen varios caminos que profundizar. Es 

importante notar que la relación entre México y la UE se determinará por temas 

políticos más allá de lo económico. Existen motivos de roce: la violencia y el atropello a 

los derechos humanos, así como la corrupción, explican la disminución del interés hacia 

México por parte de la UE en los últimos dos sexenios, aunado al ensimismamiento 

como consecuencia de las varias crisis por las que el bloque ha pasado. 

México puede reposicionarse al tener una estrategia para luchar contra la violencia y la 

corrupción, que sea legítima, legal, transparente y visible. Solicitar consejos y 

cooperación sería un paso importante. 

De forma más concreta podría darle contenido a una cláusula del plan de acción de la 

Asociación Estratégica (cooperación triangular México-UE hacia América Central o 

África). América Central, región que también firmó un acuerdo con el bloque europeo, 

podría representar un ejemplo de esta forma de cooperación.  

Es también menester de México diversificar más sus relaciones europeas. A la hora de 

los debates políticos como de las decisiones económicas, no solamente cuentan 

Alemania, Francia y España. En el sexenio precedente, a excepción de Alemania y 

Francia, los socios privilegiados no se revelaron como idóneos. Basta recordar que el 

Reino Unido, con quien se habían estrechado relaciones, decidió abandonar la UE. 

Además, Turquía y Polonia, dos países con los cuales se inició una estrategia de 

diversificación, cuestionan su compromiso con el proyecto común. Por tanto, ser visto 

como su aliado podría ser contraproducente para la defensa de los intereses 

mexicanos.  
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Sin embargo, la necesidad de diversificación se mantiene. Los países nórdicos, los 

países bálticos son alternativas viables; La UE tiene programas de apoyo para este tipo 

de esfuerzos en los ámbitos comercial y educativo, por ejemplo.  

Además, existe la oportunidad de desarrollar el poder blando mexicano participando 

más en actividades como debates sobre migración, encuentros culturales, 

intercambios académicos, etc.  

 

China y Asia-Pacífico 
 

El atractivo que los mexicanos encuentran en China se resume en una oración: es una 

potencia creciente que ha logrado hitos extraordinarios en materia de transformación 

económica y reducción de la pobreza. En este contexto, México debe ver a China en el 

marco del triángulo geopolítico que constituye su realidad geográfica y su ambición de 

diversificación. Visto desde esta perspectiva, México podría ver a China como un 

mercado potencial para sus exportaciones, como una fuente de inversión, y como un 

equilibrio político frente a Estados Unidos. Es imperativo definir qué se quiere de la 

naciente potencia asiática y qué es factible esperar de ella. 

Algunos países latinoamericanos han sido factores importantes en los planes de 

crecimiento de China, tanto en calidad de originadores de materias primas como 

mercados. El ascenso y descenso de economías como la brasileña en los últimos tres 

lustros ejemplifica el modus operandi de China: no son relaciones de largo plazo, sólo 

son de carácter transaccional, es decir, funcionan mientras sirven a sus intereses y no 

más. 

En términos económicos, es una nación que compite con productos mexicanos en los 

más diversos sectores. De hecho, ha desplazado a industrias mexicanas enteras como 

calzado, ropa, textiles, juguetes y electrónicos. Sin embargo, China está reorientando 

su perfil de país exportador a una economía centrada en el consumo, lo que le 

permitiría a México entrar a su mercado. 

La razón por la que China no ha invertido en México es porque el país no es un 

exportador natural del tipo de productos (sobre todo granos, carne y otras materias 

primas) que constituyeron el grueso de las compras chinas en estos años. Es decir, la 

primera razón es que México no produce el tipo de bienes que China demandaba. Por 

otra parte, China opera bajo una concepción geopolítica clara y no se desvía de ella. 
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Desde ésta perspectiva su distancia respecto a México se explica más por la cercanía y 

los vínculos económicos que México guarda con EE.UU. —es decir, una lógica 

geopolítica— que una estrictamente pecuniaria. Cualquier estrategia de relación debe 

partir de la base de que esta no podrá ser únicamente binaria. 

En la región de Asia-Pacífico, diversos países —Australia, Nueva Zelanda o Corea, por 

ejemplo— han expresado interés hacia México. Al ser economías con un alto poder 

adquisitivo, representan opciones de diversificación más claras y tangibles antes que 

China. Sobra decir que México cuenta con mecanismos de libre comercio sólidos, como 

el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) próximo a entrar en vigor, que permitirá 

materializar este acercamiento. 

 

Organismos multilaterales 
 

Con el fin de diversificar nuestras relaciones económicas y políticas —así como ampliar 

nuestro peso geopolítico — resulta importante para México el mantener una presencia 

activa en otras partes del mundo que, por historia, posición ante el orden internacional 

y cultura, le son afines y contribuyen al orden mundial que busca.  

México debe hacer valer su carácter como el principal país en desarrollo que contribuye 

al presupuesto ordinario de la ONU, al ocupar el 10º lugar mundial, por encima de 

naciones como la Federación Rusa, la India o Brasil, y apenas debajo de China que 

ocupa el noveno sitio. Además, México tomó la decisión de participar —aun de manera 

modesta y exploratoria — en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz. Por lo 

que el país cuenta con elementos tangibles para poner en marcha la maquinaria de la 

ONU en temas que le resulten prioritarios.  

La principal iniciativa que México debería lanzar en el seno de la ONU es la de una 

estrategia y un plan de acción mundial en contra el tránsito de armas y el crimen 

organizado transnacional. La naturaleza de este fenómeno, que afecta a México, 

solamente puede tratarse de manera global. El contenido de la iniciativa y los países 

que la copatrocinen debe ser uno de los puntos más relevantes de la nueva política 

exterior de México. El crimen organizado es una amenaza a la paz y la seguridad 

internacionales y, como tal, materia de las Naciones Unidas. Sus ramificaciones se 

extienden por todo el globo en asuntos como es el lavado de dinero, el mercado de 

armas, su influencia corruptora sobre las instituciones, la trata de personas, las 
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adicciones y la salud pública, así como la violencia y la creciente participación que se le 

asocia a la vida política de muchas naciones.  

Una relación fluida con el Consejo de Derechos Humanos y las mejores prácticas en la 

materia es una necesidad para el Estado Mexicano y su imagen internacional. Es 

necesario aprovechar los mecanismos y los estándares internacionales, sistemas de 

capacitación y metodologías que puedan revertir la inseguridad, violencia y abusos que 

se viven en el país. 

Por otro lado, es de interés seguir abogando por una reforma integral del Consejo de 

Seguridad que incluya tanto la ampliación de la membresía no permanente como la 

mejora en los métodos de trabajo de este órgano. Además, México y el Movimiento 

Unidos por el Consenso (MUC) participan en las negociaciones intergubernamentales 

para reformar al Consejo de Seguridad, defendiendo una propuesta de compromiso 

que promueve la creación de asientos no-permanentes con mandatos de largo plazo y 

con posibilidad de reelección inmediata, la cual incluye mayor participación para países 

de regiones subrepresentadas en la composición actual del Consejo. 

 

Importancia del fortalecimiento de la diplomacia mexicana 
 

El Servicio Exterior Mexicano (SEM) es una de las pocas instituciones públicas del país 

que fomenta una carrera profesional seria, de largo plazo y que forma cuadros 

institucionales. Es por ello que es de interés para México fortalecer, respaldar y dar 

certeza a sus miembros, incluyendo también temas de inclusión y equidad. Se requiere 

asegurar con base en méritos, capacidades y experiencia que desempeñen los puestos 

de mayor responsabilidad en las representaciones de México en el exterior. 

Frente a la posibilidad del cierre de instituciones como ProMéxico, —y cuya ausencia 

dejará un importante vacío tanto en la promoción y atracción de inversiones, la 

internacionalización y el fortalecimiento de las empresas mexicanas exportadoras— la 

Cancillería deberá contar con los recursos, humanos y presupuestales, para llenar ese 

vacío.  

Conviene decir que es importante crear consulados y oficinas en las embajadas 

especializadas en inteligencia comercial y tecnología competitiva, que estén en 

constante identificación y actualización de las oportunidades para empresas y 

organizaciones mexicanas en otros países.  
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Aviso legal 
El presente documento fue preparado por Asociados del Consejo Mexicano de Asuntos 

Internacionales (COMEXI) y representa únicamente la posición de quienes participaron 

directamente en su redacción. El contenido de este documento de ninguna manera 
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