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Los retos de México en la región 
Asia-Pacífi co: perspectivas en el siglo XXI

Mexico’s challenges in the Asia-Pacifi c region: 
prospects in the xxi century

Kenia María Ramírez Meda1

Francisco Javier Lugo Radillo2

José Manuel Orozco Plascencia3

Resumen
El objetivo de este artículo es analizar las acciones emprendidas 
por México para su correcta inserción en la región Asia-Pacífi co; 
además de evaluar si dichas estrategias han potenciado e im-
pulsado una pertenencia real en la región. En el primer apar-
tado se realiza una revisión teórica y conceptual del término 
“región” y “regionalismo”. En el segundo se aborda el cuestio-
namiento de si Asia-Pacífi co puede ser considerada una región 

1 Profesora-investigadora de Tiempo Completo en la Licenciatura en Relaciones In-
ternacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Cien-
cias Sociales y Políticas, Campus Mexicali. Baja California, México. Email: kenia@
uabc.edu.mx

2 Licenciado en Comercio Internacional y Aduanas por la Universidad Univer Coli-
ma y candidato a Doctor en Relaciones Transpacífi cas por la Universidad de Coli-
ma. Colima, México. Email: fl ugo@ucol.mx

3 Profesor-investigador de Tiempo Completo de la Facultad de Economía de la Uni-
versidad de Colima. Doctor en Relaciones Transpacífi cas por la misma institución. 
Colima, México. Email: manuel_Orozco@ucol.mx
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abordando elementos económicos, políticos, sociales y cultura-
les. Posteriormente, en un tercer punto se responde a la pre-
gunta: “¿En qué región se encuentra México?”, y de este modo, 
fi nalmente determinar si Asia-Pacífi co es o no una mega (macro) 
región improbable para México, donde este último podría bene-
fi ciarse si se aplican algunas recomendaciones que se observan 
al fi nal del este trabajo. 

Palabras clave: regionalismo, Asia-Pacífi co, región, integración 
económica.

Abstract
The objective of the present article is to make a count of the ac-
tions taken by Mexico for its correct insertion in the Asia Paci-
fi c region and subsequently, to assess whether these strategies 
have been enhanced and promoted a real membership in the 
region. In the fi rst part a theoretical and conceptual count of 
the term “region” and “regionalism” it’s done. Second section 
deals with the question; can Asia Pacifi c be considered a region 
by addressing economic, political, social and cultural elements? 
Subsequently, in a third section the question; “in which region 
it´s Mexico located?” its answered and in this way, fi nally we 
analyze if Asia Pacifi c is or not a mega (macro) region unlikely to 
Mexico, where the latter could benefi t if some recommendations 
that are seen at the end of the present work are applied.

Keywords: regionalism, Asia Pacifi c, region, economic integra-
tion.

Introducción

En el escenario internacional del siglo xxi, México se presen-
ta como una nación emergente caracterizada y catalogada 

como potencia media, la cual se encuentra interesada en una 
diversifi cación real de sus relaciones políticas, económicas y co-
merciales. Sin embargo, se cuestiona qué tantas acciones reales 
se han emprendido para lograr una apertura sólida, dado que 
el grueso del volumen del comercio y la inversión se realiza sólo 
con unos cuantos países. Debido a ello, los expertos en torno a 
este tópico refl exionan acerca del excelente potencial de México 
y cuáles son las estrategias que nuestro país debería seguir para 
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lograr un adecuado acercamiento con la región Asía-Pacífi co, a 
fi n de emprender el siguiente paso hacia una oportuna trans-
formación. 

El primer apartado de esta investigación, incluye una des-
cripción teórico-conceptual de los términos “región” y “region-
alismo”. En un segundo aspecto se aborda el cuestionamiento 
de si Asia-Pacífi co puede ser considerada una región, analizan-
do elementos económicos, políticos, sociales y culturales. Poste-
riormente, en un tercer punto se responde a la pregunta: “¿En 
qué región se encuentra México?”, y de este modo, fi nalmente 
evaluar si Asia-Pacífi co es o no una mega región improbable 
para México, donde este último podría benefi ciarse si se aplican 
algunas recomendaciones que se observan al fi nal del presente 
trabajo. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo de investigación 
es realizar una refl exión de las acciones emprendidas por Mé-
xico para su correcta inserción en la región de Asia-Pacífi co, y 
posteriormente, para evaluar si dichas estrategias han poten-
ciado e impulsado una pertenencia real en la región.

Concepto de región
Una región es mucho más que un grupo de Estados que con-
vergen en una zona geográfi ca. De acuerdo con Buzan (1998), 
también se deben compartir algunos atributos como son: ca-
racterísticas, interacciones y percepciones. En torno a las ca-
racterísticas que pueden compartirse para ser considerada una 
región se encuentran aquellas que atañen a compartir algún 
recurso natural como ríos, bosques, desiertos, también aquellas 
que tienen que ver con la cultura como el idioma o bien una for-
ma de gobierno como las democracias.

Las interacciones son una de las más importantes, puesto 
que la intensidad de las mismas entre sus participantes dis-
tingue a una región del resto del sistema internacional. Básica-
mente lo que caracteriza la relación entre interacciones y región 
son cuatro cosas, los tipos de interacciones (éstas pueden ser 
tanto pacífi cas como confl ictivas), económicas o políticas, cul-
turales o religiosas. Las actitudes que se desencadenan de ellas 
pueden ser positivas o negativas; es decir, pueden favorecer tan-
to la cooperación como el confl icto o en su defecto ser neutral. 
Asimismo, la calidad de dichas actitudes depende en gran me-
dida de la intensidad, la interdependencia y la seguridad entre 
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los actores de la región, comparando sus relaciones con actores 
fuera de la misma. 

La intensidad se mide utilizando el punto de estudio del 
“nivel de análisis”, como por ejemplo comparando lo que sucede 
en una región con lo que sucede en el ámbito global o sub-na-
cional; otro indicador trascendental es el nivel de institucio-
nalización que existe en una región, el establecimiento de or-
ganismos, normas e instrumentos legales, puede ser un buen 
indicador de que una región se está desarrollando; las fronteras 
que participan en la conformación de una región también son 
importantes, dado que por naturaleza en ellas se dan interac-
ciones casi automáticas, las cuales pueden ser de  integración 
o confl icto.

Independientemente de que se puedan identifi car clara-
mente las características de una región, existe difi cultad para 
establecer cuando se pertenece o no a una, por ejemplo: el caso 
de la República Popular China (en adelante, China) en el sudes-
te de Asia4 se considera aventurado decir que pertenece a esta 
región; no obstante, China posee infl uencia de tipo económico 
en dicha región; por tanto, se considera mayormente que Chi-
na es un poder externo con participación, en lugar de uno que 
pertenece a esa región de facto. Generalmente se considera que 
las potencias mundiales o superpotencias5 poseen esa cober-
tura global de ejercer infl uencia sobre varias regiones, tal es el 
caso de Estados Unidos de América (eUa) y China; sin embargo, 
esto no signifi ca que pertenezcan o sean parte de esas regiones. 
Las superpotencias generalmente poseen diferentes intereses en 
cada región y eso determina sus interacciones con ellas, por eso 
podemos observar que sus conductas son diferentes al condu-
cirse en un nivel global o en uno regional.

Respecto al último atributo que menciona Buzan (1998), 
las percepciones de una región podrían señalarse como la ima-
gen que tienen para sí mismos los participantes de una región, 

4 El cual está conformado por Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y 
Brunéi.

5 Silva (1976) considera a las superpotencias como Estados que gozan de la poten-
cialidad y voluntad para prevenir o amenazar con la intervención militarmente y de 
forma decisiva, y de ejercer su infl uencia y hegemonía mediante intervenciones eco-
nómicas, diplomáticas o ideológicas, en todo el ámbito de una sociedad internacio-
nal, cualquiera que sea la extensión de ésta. Por otra parte, Calduch (1991) debate 
que una superpotencia se pueda clasifi car sólo por la posesión de sus recursos ma-
teriales y no materiales y muestra que la superpotencia requiere, además la volun-
tad de intervencionismo político, militar y económico en los asuntos mundiales.
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donde es necesario que ellos consideren que ésta es en sí una 
región y que no solamente exista en términos de retórica. En este 
sentido, Lawson y Peake (2007) coinciden en que la Cuenca del 
Pacífi co es un producto de la imaginación, más que un bloque 
que posea una existencia real, es sólo una percepción. Por su 
parte, González (1996) especifi ca que la relevancia de la región 
no reside en la ubicación geográfi ca, sino que se debe prestar 
atención a las relaciones económicas, fi nancieras, comerciales, 
tecnológicas, productivas, políticas, culturales y de medio am-
biente, que en ella se realizan. En este orden de ideas, Velasco 
(1991) menciona que: “una región constituye una unidad que se 
desarrolla y declina como un todo, y por consiguiente, resulta 
importante considerar la relación existente entre la región y el 
resto de las regiones o en su defecto, el resto del mundo”.

De acuerdo con Katzeinstein (2005), existen tres enfo-
ques que permiten defi nir la región: el materialista-geopolítico, 
la geografía y el conductismo. Las dos primeras poseen impor-
tantes elementos institucionales y regionales, los que se ven 
afectados por conductas propias de la zona y por las prácticas 
políticas locales; también toman como referencia el espacio y la 
territorialidad para explicar el concepto de región. En el caso de 
Estados Unidos su superioridad imperialista no se limitó por la 
territorialidad o la geografía, logrando imponer su infl uencia por 
todo el mundo. 

Para otros autores como Brzezinksi y Mearsheimer (2005), 
que han defi nido la geopolítica no sólo en función de elementos 
físicos y geográfi cos: las regiones se caracterizan por la pose-
sión de una serie de atributos que poseen las regiones como 
las capacidades relativas, los costos y benefi cios, las alianzas, 
el nacionalismo, las instituciones y las ideologías domésticas6 
(Katzeinstein, 2005).

Igualmente, la corriente de la geografía, visto desde la teo-
ría crítica, afi rma que los elementos físicos y geográfi cos que 
defi nen a una región (océanos, bosques, ríos y lagos) son so-
cialmente construidos por las personas que los habitan; de tal 
manera las regiones son el resultado de distintas formas de 

6 Nye (1991) distingue el poder como obtención de recursos y como infl uencia. Se 
empiezan a considerar otras fuentes de poder como la cultura, educación, desa-
rrollo científi co-técnico a parte de la militar. El poder se distribuye según sus di-
mensiones (cultural, económica, militar), de ahí la difi cultad de evaluar el poder 
de los Estados. Se distribuye también entre los Estados y los actores transnacio-
nales, lo que complica aún más la medición.
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conexiones. Las corrientes conductistas toman a las regiones 
como estructuras materiales que están conformadas por ciertas 
prácticas políticas; para ellos las regiones no son sólo físicas o 
ideológicas, sino que también expresan los cambios en las con-
ductas humanas. De esta manera, asumen que las distancias 
geográfi cas también defi nen los patrones de cooperación y con-
fl icto entre los Estados. 

En resumen, entendemos que la región es algo más que un 
territorio o zona geográfi ca que comparte atributos de fronteras 
físicas naturales: es aquella donde se suscitan altos niveles de 
interacción (económica, política, social y cultural); es decir, po-
see un alto nivel de hiperactividad; en este sentido, se destaca 
cómo son los contactos entre la población, aquellos que dan 
vida a la región. 

Concepto de regionalismo y regionalismo abierto
Shift y Winters (2003) se preguntan: ¿Por qué el regionalismo y 
cómo se puede justifi car? Su importancia se vincula con varios 
factores y objetivos: el deseo de los gobiernos por aplicar mejo-
res políticas democráticas, acceso seguro a los mercados, efi -
ciencia en la competencia, la tecnología e inversión extranjera, 
mantenimiento de la soberanía, lograr un sistema multilateral 
más rápido, deseo por ayudar a los países vecinos a que se es-
tabilicen y prosperen (Citado en Orozco, González y Villa, 2011).

El regionalismo es la cooperación limitada a actores en un 
contexto geográfi co-regional, donde la literatura ubica algunas 
condicionantes para que los Estados decidan sentar las bases 
de la cooperación en el ámbito regional, entre las que destacan: 
la existencia de zonas económicas naturales, las ventajas de la 
cooperación entre un número limitado de miembros, la impor-
tancia de las afi nidades culturales e históricas entre países con 
vecindad o cercanía geográfi ca, la simetría en las capacidades 
económicas, y la facilidad en términos relativos de la liberaliza-
ción económica sentada en bases regionales.

Para algunos autores la cooperación se prefi ere en el ám-
bito regional debido a la existencia de zonas económicas natu-
rales, principalmente porque los costos de transporte y comu-
nicación resultan ser menores entre ciertas zonas geográfi cas; 
de igual manera se señala la idea de la complementariedad en-
tre economías dentro de algunas zonas geográfi cas. Del mis-
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mo modo, el elemento de “número de participantes” en la coo-
peración es también determinante en el éxito de la misma (según 
lo que señalan algunas corrientes), debido a que la existencia 
de demasiados participantes puede difi cultar la toma de deci-
siones.7 Igualmente, el reparto de benefi cios favorece a Estados 
que se conocen como free riders (actores benefi ciados), así como 
la división de intereses, y es más difícil monitorear la conducta 
de los actores con el fi n de detectar comportamientos erráticos 
e imponer sanciones; por tanto el limitar la cooperación a una 
zona geográfi ca determinada puede ayudar a resarcir algunos de 
éstos contras y evitar un número desbordado de participantes. 

Cabe destacar que las similitudes culturales, los siste-
mas legales afi nes y las prácticas de negocios comunes, son 
otra de las ventajas de la cooperación regional; se presume que 
los miembros de una misma zona compartirán éstas y algunas 
otras características que facilitarán los intercambios y la comu-
nicación. 

Las simetrías en la capacidad de las economías partici-
pantes favorece la cooperación interregional. En consecuencia, 
se considera que la integración regional genera interdependen-
cia con ganadores y perdedores.8 El reto es conducir a la región 
hacia la dinámica de los ganadores y aprovechar al máximo lo 
que un bloque puede ofrecerle. Otro argumento en favor del re-
gionalismo, es que una vez que se genere la apertura de sectores 
domésticos, éstos pueden ser expuestos a la competencia exter-
na y elevar su competitividad, evitando así los embates de la ex-
posición a otros mercados más efi cientes; generando así menos 
pérdidas en el ámbito doméstico.

Por su parte Choy (2006) identifi ca que hay varias no-
ciones sobre regionalismo abierto, dicho concepto combina la 
apertura no discriminatoria, en ocasiones se le compatibiliza 
con el sistema de comercio multilateral y los acuerdos de comer-

7 Es por esto que muchos países han preferido Acuerdos de Libre Comercio bilate-
rales y plurilaterales, con países que están dispuestos a negociar con menos par-
ticipantes y con mecanismos más dinámicos a la integración por medio de Orga-
nismos Multilaterales. Además, existen acuerdos minilaterales que son aquellos 
que establecen los países con coaliciones de países ya existentes.

8 Como en cualquier relación de interdependencia, algunos Estados son más vulne-
rables a los altibajos de la economía global. Lo mismo sucede con las naciones me-
nos desarrolladas, que pueden ser más vulnerables a los efectos de la globalización. 
Aunque la interdependencia, por lo general, trae consigo benefi cios económicos 
sustanciales, los distintos niveles de sensibilidad de las naciones a los altibajos de 
la economía internacional, pueden provocar tensiones económicas y políticas.
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cio multilaterales. Renato Ruggiero, el primer director general 
de la Organización Mundial de Comercio (oMC), veía el regiona-
lismo abierto como la promoción del comercio multilateral; 
como la eliminación gradual de barreras al comercio dentro de 
un grupo de regiones que será implementada en más o menos la 
misma tasa al mismo tiempo; a la baja de barreras a los países 
no miembros. 

Orozco et al. (2012) señalan que Sudo (2005) determina en 
la asean+3, una nueva fase de integración regional o de region-
alismo abierto. La asean +3 es una estructura que emergió de 
un incremento de fuerzas entre los países de este de Asia, hacia 
el aprendizaje a la actual crisis fi nanciera y el esfuerzo de coop-
eración regional. 

Percepción de región: Asia-Pacífi co
En el contexto de la posguerra fría, donde se debatió qué estruc-
tura de poder permeaba ante la presencia de una única super-
potencia mundial (eUa), se planteó cuál es el papel de los pro-
cesos de integración regional en un mundo que aparentemente 
es multipolar, pero con un liderazgo y contexto de hegemonía 
mundial, el cual enfrentaba poca competencia con relación a 
los recursos de poder y cobertura global. Sin embargo, se en-
tendía que el mundo se encontraba dividido en regiones, éstas 
lideradas por eUa y donde algunas poseían Estados clave como 
Alemania en Europa o Japón en Asia.9 Dentro de los autores 
que ya hemos citado, Katzeinstein afi rma que las regiones son 
porosas y con variaciones en su nivel de institucionalización, las 
cuales difi eren en tener o no Estados que soporten la hegemonía 
norteamericana.

Asia-Pacífi co puede cumplir con el criterio de estar defi nida 
geográfi camente como un subsistema, ya que posee una estruc-
tura física asociada a su nombre: el Océano Pacífi co, el cual es 
tomado como punto de referencia en la construcción de la región; 
sin embargo, en torno a los criterios de interacción y percepción 
se identifi ca la existencia de algunas posturas más a fondo. En 
cuanto a la interacción existen tres tipos importantes en esta 

9 Ambas ligadas al imperio americano en un sistema de seguridad que nació en la 
guerra fría, al igual que Israel en el Medio Oriente. A pesar de que eUa posee in-
terés geopolítico en cuatro regiones: América, Medio Oriente, el sudeste de Asia 
y África, ninguna de éstas ha desarrollado Estados intermediarios potenciales de 
los intereses norteamericanos.
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zona: la político-militar, la económica y la cultural. La primera 
de éstas considera que la región no ha formado un complejo de 
seguridad, puesto que no existen amenazas potenciales ni an-
tagonismos entre los participantes. Tampoco es una comunidad 
pluralista en materia de seguridad puesto que son relativamente 
pocos los participantes que en caso de amenazas estarían prepa-
rados para el uso de la fuerza en contra de otro (p. ej. China y 
Japón), o en el caso de que eUa interviniera. En última instancia, 
tampoco puede considerarse que existan regímenes de seguridad 
debido a que la mayoría de los tratados que existen en esta mate-
ria son bilaterales y están signados con Estados Unidos, y no po-
seen una cobertura de toda la región. Al respecto, Kuroda (2008) 
afi rma que el regionalismo asiático ha enfrentado obstáculos de 
tipo político a la creación de instituciones supranacionales, pero 
esto tampoco ha sido una limitante a la consolidación del regio-
nalismo: “hasta ahora Asia ha dado muestras de creatividad im-
pulsando la integración económica regional, con un mínimo de 
acuerdos políticos entre países” (p. 301).

Los procesos de regionalismo en Asia se caracterizan por 
tres cosas: informalidad, consensos y regionalismo abierto. En-
tre los ejemplos más importantes se encuentran asean, arF, 
aPeC, entre otras. 

Para Lawson y Peake (2007) tampoco puede considerarse 
a esta región como integrada políticamente, si se compara en 
términos de la institucionalización alcanzada; por ejemplo en la 
Unión Europea, aunque si bien existen varios esfuerzos no se 
han consolidado debido a que los Estados están reticentes a la 
cesión de soberanía, y esto se puede atribuir a distintos facto-
res, tales como el reciente pasado colonial de algunos de ellos, 
sus estructuras políticas y la falta de democracia. 

La informalidad en los procesos de integración se adopta 
con la fi nalidad de no mermar los procesos de cooperación, en 
este sentido no se exigen grandes acciones de cesión de sobe-
ranía y se privilegia la no intervención en asuntos internos de 
los Estados, de igual manera se dejan abiertas las puertas para 
que nuevos Estados se vayan integrando paulatinamente. Sin 
embargo, el modelo de integración asiático dista mucho de ser 
comparable con el de la Unión Europea, debido a que existen 
divergencias en cuanto a la velocidad, al modelo y a la secuen-
cia en el ámbito político y también en el económico: “para que 
la estrategia asiática sea factible y viable, debe ser evolutiva y 
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fomentar una integración favorable al mercado de múltiples vías 
y velocidades, que permita una dosis favorable de pragmatismo” 
(Kuroda, 2008, p. 300).

Respecto a la interacción económica, se puede ver como 
más prometedora; incluso se afi rma que la mayor parte de la 
retórica en torno a que es una región, proviene de los exitosos 
intercambios comerciales que se han incrementado desde la dé-
cada de 1980, como por ejemplo en la Cuenca del Pacífi co.10

Es destacable, como se afi rma que es precisamente la inte-
gración en materia económica, la que impulsa el proceso de re-
gionalización en Asia-Pacífi co; específi camente una integración 
impulsada por los mercados que ha favorecido la creación de 
regímenes, los cuales han trascendido al ámbito político e inclu-
so cultural; en este sentido Falck (2001) señala que: 

La integración en Asia-Pacífi co se ha dado 
en un entorno de gran diversidad por los  países 
que integran la región; un rápido crecimiento, so-
bre todo a partir de los ochenta. 

Sin que una sola nación posea el control en 
la región; así, la integración en la zona surge más 
bien inducida por el mercado que por factores po-
líticos (p. 7).

Por casi una década Asia-Pacífi co ha sido considerada 
como la región más dinámica e interdependiente del mundo, 
económicamente hablando. Esta interdependencia económi-
ca fue derivada de una relativa institucionalización (p. ej. la 
creación de instituciones de carácter regional como aPeC, asean, 
PeCC, PaFta11). Por consiguiente, la región ha llegado a percibirse 

10 Lawson y Peake (2007) defi nen la Cuenca del Pacífi co como: “el grupo de países in-
dustrializados que están rodeados masivamente por el océano y que van desde el 
continente americano hasta el lejano oriente ruso; Asia del este, Australia y Nueva 
Zelanda” (p. 21).

11 De acuerdo a algunos analistas como Gilpin (1997) y Aggarwal y Morrison (1998) la 
región Asia-Pacífi co se ha convertido en una de las más dinámicas económicamen-
te hablando, pero carece de una institución formal, a pesar de la existencia de aPeC. 
Se reconoce su debilidad en la creación de normas y principios y la institucionaliza-
ción de la cooperación específi camente en ciertos temas de urgente tratamiento; ta-
les como: medio ambiente, resolución de controversias, reducción de tarifas, movili-
dad de recursos humanos, y extensión de su membresía. Apec posee un buen plan 
de acción, pero institucionalmente no está bien estructurado como un cuerpo. Más 
que una institución, se concibe como un foro que facilita la consulta y la construc-
ción de consensos. Sin embargo, se enfatiza que la cooperación y el consenso pueden 
suceder, aun cuando existan bajos niveles de integración o de institucionalización.
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a sí misma como una, y a proyectar esa imagen (con excep-
ciones como el sudeste de Asia). 

Por su parte la integración cultural en Asia converge en 
gran medida en torno a los “valores asiáticos”, ideología crea-
da en el marco de la posguerra fría dado el pujante desarrollo 
económico de los países específi camente en el este de Asia. Lo 
anterior se acredita en gran parte a la ideología confucianista 
al haber aportado los patrones culturales necesarios en la so-
ciedad, para impulsar el crecimiento y desarrollo de los países, 
de esta manera ha sido posible crear modelos económicos y so-
cio-culturales fundados en valores distintos a los de occidente, 
lo cual se ha denominado como “el modelo de Asia del este” o 
bien “la modernidad alternativa”.

El confucianismo en gran parte sirvió como ideología para 
unifi car a estas sociedades bajo una serie de normas y valores 
que los distinguen de occidente, y que incluso podrían resultar 
en la creación de instituciones y normas superiores a las de oc-
cidente. 

La ideología basa sus postulados en el énfasis de la gente y 
la virtud de las personas, lo cual es diferente a la ideología capi-
talista que se centra en la riqueza y el dinero. Tales característi-
cas sirven entonces para proporcionarle una identidad propia 
a las sociedades orientales que se fundan en valores propios, 
cultura e ideología; sin embargo existen críticas que giran en 
torno a la utilización de las ideas de Confucio, como un artifi cio 
para justifi car la estadía de gobiernos dictatoriales en el poder, 
a fi n de utilizarla como un instrumento de control ideológico es-
tatal, más que como una cuerpo de ideas para exaltar los valores 
humanistas entre la sociedad. Al respecto, se estudian los casos 
de Singapur y China donde —específi camente en el primer país 
en la segunda mitad del siglo xx— se utilizan estrategias de en-
señanza y escolarización, bajo la ideología confucionista, con el 
objetivo de minimizar los logros obtenidos por las sociedades 
occidentales, bajo modelos capitalistas, tachándolos de indivi-
dualistas y materialistas. Esto último pretende mostrar que los 
valores orientales basados en el confucianismo son mejores y de 
esta manera el Estado puede mantener una importante capaci-
dad de control sobre la sociedad. 

En el caso de China es similar la difusión de los valores 
confucianistas por parte del Partido Comunista Chino (a pesar 
de anteriormente haber rechazado esa ideología), empezó a ha-
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cerse presente justo después que en Singapur, particularmen-
te en la década de los ochenta, con una serie de eventos como 
congresos, conferencias y establecimiento de instituciones aca-
démicas.

La cohesión cultural que se hizo basada en una crítica 
constante a los valores de occidente y se utilizó para explicar 
el pujante crecimiento económico del continente en torno a un 
conjunto de valores asiáticos fundamentados en la idea del con-
fucianismo, sufrió una importante fractura en 1997 con la de-
bacle económica y giró su estrategia hacia la culpabilidad que el 
imperialismo de occidente tenía sobre el acontecer de esta crisis. 

Abordando una segunda perspectiva de si Asia-Pacífi co es 
parte de una nueva estructura global, podría también ayudar-
nos a responder a la pregunta que encabeza este apartado, la 
cual se ha fortalecido en los últimos años. En este sentido el ar-
gumento central es si la participación activa de eUa en la región 
(como superpotencia) no lo convierte en parte de la región, y su 
rol es únicamente como participante externo, como lo sería en 
el caso de otras regiones como el Medio Oriente o Europa; en 
particular por los antecedentes que dicha nación ha demostrado 
desde la década de 1990. En este sentido, se asume que eUa es 
más bien parte de la región Norteamérica que de Asia-Pacífi co, y 
haciendo un comparativo, entonces se encuentran importantes 
diferencias como por ejemplo, que la primera está ya conforma-
da como una región de seguridad; en otro caso se encontrarían 
aún más similitudes entre Norteamérica y la región de Asia del 
Este,12 que incluso entre Norteamérica y Asia-Pacífi co. 

En este contexto Asia-Pacífi co es solamente parte de un 
patrón que sigue manteniéndose débil y que defi ne a la pos-
guerra fría, así como también el poder estructural de la política 
económica internacional en donde eUa ha ocupado una posición 

12 Por ejemplo en Asia del Este, existe una mayor integración en materia de seguri-
dad; existe la infl uencia de una superpotencia tal como sería China, y la acepta-
ción por parte de los miembros de la región de que este país no debe ni puede ser 
desafi ado, pero sí puede ser balanceado en su poder, por tanto se reconoce que 
la participación de Estados Unidos en la región es necesaria. También la región 
de Asia del Este y Norteamérica puede ser comparable en términos de interacción 
económica; sin embargo en la primera existe poca institucionalización con respec-
to de la segunda, ni tampoco existe la movilidad laboral, además de otra diferen-
cia considerable es que la integración económica en Asia del Este, parece estar di-
sociada de la integración en materia de seguridad. Derivado de estas acepciones 
se puede reafi rmar que en esta zona no existe de facto una región, a diferencia por 
ejemplo de Norteamérica y Europa.
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única cuasi hegemónica, debido a que a pesar de que es la úni-
ca superpotencia tampoco es capaz de fomentar ni mantener un 
unipolarismo, y se mantiene al pendiente de otras regiones con 
el objetivo de mantener su liderazgo y asegurar que los regio-
nalismos le sigan favoreciendo a través de políticas de puertas 
abiertas a sus inversiones, pero no permitiendo que éstas se 
fortalezcan tanto que pudiesen —eventualmente— desbancar-
lo de su posición y convertirse en rivales. Esto último lo hará 
siguiendo la estrategia de dividir y vencer, dividir al mundo en 
grupos separados cada uno de los cuales dependerá en cierta 
medida de eUa.

En suma, al responder la pregunta de qué clase de región 
es Asia-Pacífi co se debe puntualizar que es una región única en 
su tipo, ya que posee una mezcla compleja de organizaciones 
transpacífi cas, esquemas regionales y procesos subregionales 
que coexisten en sus diferentes modalidades de acuerdo con las 
necesidades de cada uno de sus participantes. A pesar de todos 
estos esfuerzos puede decirse que la integración económica que 
es espontánea e informal no conlleva necesariamente a la coo-
peración, pero tampoco aquellos que poseen niveles de insti-
tucionalización y creación de normas y regímenes como lo es el 
caso de aPeC. Sin embargo, estos procesos informales y espontá-
neos que se conocen como integración de facto han probado ser 
más efi cientes, exitosos y dinámicos en el logro de resultados, 
debido precisamente a su fl exibilidad.13 Por tanto, éstos se han 
convertido ya en la principal fuente de dinamismo en varias par-
tes de Asia-Pacífi co y coexisten a su vez con procesos formales 
de integración, organización e institucionalización. 

En este orden de ideas, Bustelo (2003) ubica seis factores 
centrales para explicar el impulso de los países asiáticos a inte-
grarse en una región: 1) una mayor integración económica entre 
los países de Asia Oriental, 2) la voluntad de dar respuesta a 
la formación de bloques comerciales en otras partes del mun-
do, 3) las subsecuentes crisis fi nancieras que sacudieron a va-
rios países de la región (1997-1998), mostrando un efecto con-
tagio, 4) la profunda crisis del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífi co que se ha visto dividida por la contraposición de dos 
grandes bloques: el anglosajón y el asiático, 5) la insatisfacción 
con respecto de la lenta liberalización comercial llevada a cabo 

13 El regionalismo de facto está creando a su vez en un proceso de identidad por me-
dio del establecimiento de valores asiáticos.
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bajo los auspicios de la oMC y 6) la creciente competencia entre 
China y otras economías de la región, en particular de asean. De-
bido a ello, la dinámica en Asia-Pacífi co es la de una región con 
participantes que poseen características heterogéneas, necesi-
dades y tiempos distintos; sin embargo, estos factores no limitan 
la cohesión y la integración en torno a elementos complementa-
rios y necesidades comunes. Actualmente, es posible seguir con-
siderando fortalecer esta dinámica, por lo que estaríamos ante 
una verdadera consolidación de la economía mundial, donde los 
bloques de integración regional son los principales actores y pro-
tagonistas. Por tanto, es importante puntualizar también hacia 
dónde va nuestro país.

El papel regional de México
En un análisis de Buzan (1998) se realiza una ubicación regio-
nal de México, así como también se menciona a Norteamérica, y 
se puntualiza cómo se ha logrado una exitosa integración eco-
nómica (en el marco del Tratado de Libre Comercio América del 
Norte: tLCan) y de seguridad (en el contexto de protección de las 
fronteras y en los arreglos para la vigilia y protección de las mis-
mas; así como en la homogenización del concepto de seguridad).

Respecto a la posición de México, Pellicer (2006) señala 
cómo se encuentra México en torno al dilema de ser un país 
dentro de dos regiones, debido a que en términos de identidad 
pertenece a la zona de América Latina, aunque —en términos 
estratégicos— su lugar lo ha encontrado en la zona de América 
del Norte, porque muy a pesar de la existencia de una identidad 
latinoamericana, ésta no se refl eja en el establecimiento de más 
lazos formales y de integración con dicha región; no obstante, 
en el marco del tLCan sí se observa una situación distinta, con 
una diferencia en términos de volumen de comercio e inversión, 
con respecto a los acuerdos de cooperación y libre comercio que 
México tiene con países de Centroamérica y Sudamérica.

La relación de México con Latinoamérica no está sustenta-
da por una actividad multilateral de creciente importancia y ni 
siquiera se han creado los mecanismos o grupos para este obje-
tivo (p. ej. el Grupo Contadora o las Cumbres Iberoamericanas), 
los cuales quedan subsumidos en acuerdos ya establecidos en 
la Organización de Estados Americanos (oea), y generan poco 
impacto entre las naciones participantes. 
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De acuerdo con Olloqui (2002), la fortaleza de México radi-
ca precisamente en poseer un carácter de multidiversidad políti-
ca para lograr identifi carse con más de una región geográfi ca. 
Este autor considera a México un país norteamericano, atlán-
tico, pacífi co, centroamericano, caribeño, latinoamericano, his-
panoparlante, plurirracial, potencia cultural y país emergente, 
que debe explotar la polivalencia de estas dimensiones. Debi-
do a ello, en México se debe instaurar una política exterior de 
“abanico” y de largo plazo con un proyecto defi nido hacia las 
regiones donde desea potenciar su participación. 

Actualmente se podría seguir percibiendo a México desde 
la perspectiva de Palou (1993), quien lo ubica como una ver-
dadera potencia media, dadas las constricciones que pueden 
limitar su actuación como tal en la arena internacional, entre 
las que destacan:

• Importancia económica: aunque es un país industrializa-
do, su comercio está ligado con los productos de Estados 
Unidos.

• Importancia regional: su máximo benefi cio es su impor-
tancia geopolítica, ya que se encuentra al lado de la única 
superpotencia mundial.

Por consiguiente, el reto principal de México es la diversi-
fi cación en torno a los tratados comerciales. Cabe destacar que 
dicho país es el que posee más tratados comerciales vigentes en 
el mundo (p. ej. tLCan, tLC México-Colombia, tLCUe y tLC México-
Triángulo del Norte), su comercio está orientado principalmente 
al ámbito intrarregional y su principal socio sigue siendo eUa 
en el marco del tLCan (lo que le genera una excesiva dependen-
cia de su vecino norteamericano, y de ese acuerdo en especí-
fi co), aunque esto limita la actuación de México como potencia 
emergente; donde podría fortalecer su capacidad de proveer de 
commodities a otras geografías, como por ejemplo a China y a 
Asia-Pacífi co. Al respecto, Uscanga (2012) señala lo siguiente:

Ante las fuerzas centrífugas que acercan 
a México hacia un proceso inevitable de integra-
ción con Estados Unidos, se deben implementar 
espacios para concretizar una “tercera vía” de la 
diversifi cación con una perspectiva integral sin 
exclusiones, misma que debe sustentarse en la 
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defi nición de la prioridades de acercamiento re-
gional a nivel macro y micro (p. 40). 

Es decir, además de potenciar su dimensión norteameri-
cana debe fomentar la del Pacífi co, pero también debe imple-
mentar la búsqueda de acercamientos en el ámbito bilateral de 
las principales potencias emergentes, tal como es el grupo de los 
BriCs, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En 
este orden de ideas, Uscanga (2012) ha realizado las siguientes 
propuestas para convertir a México en un actor integral en la 
región Asia-Pacífi co: 1) Participar en los procesos de reforma de 
aPeC, así como de otros mecanismos regionales; 2) abrir espa-
cios de diálogo con la asean en temas políticos y de seguridad 
regional; 3) ampliar las acciones de cooperación y diplomacia 
cultural con los países del sudeste de Asia: 4) mejorar los poten-
ciales benefi cios en el marco de negociación del Acuerdo Trans-
pacífi co de Asociación Económica (tPP, por sus siglas en inglés); 
y 5) establecer acciones conjuntas con otros socios latinoameri-
canos para atender la iniciativa de integración “Alianza del Pací-
fi co”, conformada por México, Colombia, Chile y Perú. 

Por tanto, es imperativo que México continúe consolidan-
do recursos de poder que lo apuntalen como una potencia emer-
gente a pesar de las vicisitudes que le puedan representar ele-
mentos como la coyuntural crisis económica, la rigidez en los 
principios de su política exterior, su vecindad geográfi ca con 
eUa, la dependencia económica del recurso petrolero y los pro-
blemas internos como la seguridad nacional.

La inclusión de los actores pertinentes —al momento 
de delinear sus estrategias de política exterior en la región de 
Asia-Pacífi co— es otro elemento trascendental. Debido a ello, 
la participación de grupos de académicos, empresarios, la so-
ciedad civil y las instituciones gubernamentales deben sentar 
las bases de la cooperación por medio de la realización de estu-
dios de factibilidad, foros de opinión, seminarios de divulgación, 
plataformas virtuales para generar propuestas y proyectos de 
investigación conjuntos. En suma, una estrategia integral que 
potencie la participación de una multiplicidad de actores, a fi n 
de que las necesidades y rutas planteadas sean con base en las 
necesidades reales de México, como integrante de la Cuenca del 
Pacífi co, y no provenientes de un grupo de la élite política que 
replique los patrones y vicios que han impedido a México una 
correcta inserción en esta macro-región.
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México en el tPP

El ttP (también conocido como el Acuerdo P-4) es un acuerdo co-
mercial de integración económica, el cual vincula a países con-
siderados en diversos niveles de desarrollo económico, integran-
tes de otros bloques comerciales y de tres regiones geográfi cas 
distintas (p. ej. Brunéi y Nueva Zelanda). Cabe destacar que 
este acuerdo plurilateral es el primero efectuado entre países de 
Asia-Pacífi co y América Latina.

Dentro de los antecedentes que mantienen relación con 
México, el periodo de noviembre de 2011 ha sido uno de los 
más importantes, dado que en el marco de la Cumbre de líderes 
del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífi co (aPeC, por 
sus siglas en inglés) realizada en Honolulu y por instrucción del 
presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), el 
país mostró interés para formar parte del proceso de negociacio-
nes del tPP. De esta forma, un año después de la participación 
de México en dicho foro económico, eUa anunciaron formalmen-
te que los países que negocian el tPP extendieron una invitación 
para que México se sumara a las negociaciones de dicha inicia-
tiva, donde este último se integró formalmente como miembro 
de las negociaciones del tPP a mediados del 2012 (Secretaría de 
Economía [se], 2012; 2013). 

Los principales socios comerciales de México son econo-
mías avanzadas que aún se encuentran en proceso de recupe-
ración. En este contexto, México se ha visto en la necesidad de 
continuar diversifi cando sus opciones comerciales para vigori-
zar sus exportaciones. Los benefi cios inmediatos que ha propor-
cionado el tPP a México es el ingreso a mercados de dos conti-
nentes como son Asia (Vietnam, Singapur y Malasia) y Oceanía 
(Australia y Nueva Zelanda), donde se ha permitido una mayor 
diversifi cación de la oferta exportable mexicana y una mejora 
en su atractivo como destino de inversión. Por consiguiente, 
Asia-Pacífi co es la región con mayor dinamismo económico en 
la actualidad, convirtiéndose en la zona más dinámica para las 
exportaciones mexicanas. Al respecto, El Plan Nacional de De-
sarrollo 2013-2018 de México estipula: 

[...] el cambio en la arquitectura geopolíti-
ca representa una oportunidad para países como 
el nuestro. Las nuevas dinámicas de crecimiento 
económico y las transformaciones de política in-
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terna, que afectan a diversas naciones desarrolla-
das, abren una ventana en el escenario interna-
cional para que países emergentes desempeñen 
un papel más destacado (p. 14). 

En este contexto dos premisas son básicas para entender 
la inserción de México en el proceso de negociación del tPP y su 
futura adhesión. En primera instancia, la apuesta ante las su-
puestas ventajas del libre comercio y el reconocimiento de que el 
proteccionismo comercial daña la economía mexicana en los in-
tercambios con el exterior, además México necesita una mayor 
proyección internacional, tanto a nivel económico en el inter-
cambio de bienes y capitales, como en el político y multilateral. 
A partir de uno de los principales objetivos del Pnd (reafi rmar 
el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de 
capitales y la integración productiva), el gobierno mexicano ha 
decidido implementar la estrategia general de impulsar y pro-
fundizar la política de apertura comercial, con la fi nalidad de 
incentivar la participación del país en la economía global y la in-
tegración regional mediante acuerdos económicos estratégicos. 

El tPP hace frente a una serie de benefi cios al comer-
cio mexicano, pero también trae consigo una serie de riesgos 
político-económicos; de este modo, el tPP podría considerarse 
un arma de dos fi los. Al respecto, Prestowitz (2013) señala que 
México debería de analizar a profundidad las razones por las 
que desea entrar a este acuerdo y los riesgos que implica. Por 
tanto, México podría no obtener nada positivo en torno al tPP. 
Sin embargo, a pesar de los riesgos que pudiesen presentarse, 
México no dará marcha atrás como miembro perteneciente tPP, 
esperando resultados óptimos de este proyecto.

México y la Alianza del Pacífi co 
La Alianza del Pacífi co es una iniciativa de integración regional 
creada el 28 de abril de 2011 por Chile, Colombia, México y 
Perú; posteriormente se analizaron los benefi cios de adherir a 
Costa Rica y Panamá. Dentro de los principales objetivos de la 
Alianza del Pacífi co se pueden enlistar los siguientes:

• La construcción de un área de integración profunda para 
avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bie-
nes, servicios, capitales y personas.
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• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitivi-
dad de las economías que conforman dicha alianza.

• Convertirse en una plataforma de integración política, eco-
nómica y comercial (Alianza del Pacífi co [aP], 2013a).

La importancia de América Latina para las relaciones in-
ternacionales de México reside en su peso material, el cual es 
cada vez más signifi cativo para el sector exportador y de inver-
siones. Este proceso ha generado una mejora en las condiciones 
económicas y en la apertura comercial que hoy prevalecen en al-
gunos países de la región. Por ejemplo, uno de los incentivos por 
los que México es parte de la Alianza del Pacífi co, está compuesto 
por la estabilidad económica y la competitividad mexicana que 
representan los sectores clave de la economía: las manufacturas 
y el sector automotriz mexicano. 

Nuevamente existe un intento por reposicionar a México en 
Latinoamérica, a través de su política comercial, la cual hace én-
fasis en la liberalización comercial y la competitividad del sector 
manufacturero. Las condiciones para la complementariedad con 
las economías de la Alianza del Pacífi co están establecidas, tanto 
en el ámbito comercial como en el económico. En este orden de 
ideas, México tiene una inigualable oportunidad para consolidar 
su presencia e infl uencia en la región, donde la nueva estructura 
política deberá decidir si México será un espectador o un impor-
tante actor económico en el proceso de integración regional; en 
particular porque más allá de la retórica se encuentra el interés 
nacional, el cual juega un papel preponderante en la región refor-
zando y desplegando nuevas acciones estratégicas. 

Por lo tanto, la Alianza del Pacífi co se inscribe dentro de 
los procesos de integración del regionalismo abierto de América 
Latina, ya que contiene todas las medidas en materia de liberali-
zación comercial (p. ej. desgravación arancelaria y normas de ori-
gen) de servicios e inversiones; adicionalmente, en este acuerdo 
se privilegia la convergencia y facilitación comercial, la promoción 
de inversiones y la competitividad (Alianza del Pacífi co, 2013b).

México y el regionalismo en Asia-Pacífi co
En México se ha demostrado un creciente interés por la región 
Asia-Pacífi co desde la década de 1960, la que se constituyó pro-
gresivamente en un escenario de acción de la política exterior 
mexicana. Las iniciativas internacionales a favor de un orden 
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mundial más justo y equitativo nos ha acercado a países como 
India e Indonesia, así como la relación diplomática establecida 
con Japón desde 1888, interrumpida durante la Segunda Gue-
rra Mundial, pero con un creciente componente económico con 
la llegada de las primeras inversiones japonesas en el sector au-
tomotriz, donde la Organización de las Naciones Unidas (onU) se 
consolidó como el principal punto de contacto con los países de 
la región (Ventura, 2007).

A partir de la década de 1970 se emprendieron importan-
tes esfuerzos por lograr una verdadera diversifi cación de las re-
laciones político-económicas, en particular durante el sexenio 
del presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), a través de 
una serie de acciones que promovieron el acercamiento de Mé-
xico con más actores internacionales y la reducción de la de-
pendencia de eUa. De acuerdo con González (1986), desde fi na-
les de la década de 1980 se originó un cambio de rumbo en las 
relaciones internacionales de México; de este modo, el país dejó 
de identifi carse con las causas de los débiles y los desposeídos y 
comenzó a buscar nuevas alianzas sobre bases de igualdad; es 
decir, con países de tamaño y desarrollo económico similares.

En la década de 1990 se hicieron realidad las negociaciones 
para establecer un tLCan, sin embargo debió transcurrir un año 
más para que eUa considerara prioritaria una nueva estrategia, 
en la que incluyera a México como un socio comercial, al que se 
le debían otorgar ciertas prerrogativas. En este contexto, mucho 
se ha especulado que no fue sino hasta la entrada en vigor del 
tLCan, que México adquirió un real margen de acción al adquirir 
importantes instrumentos de poder (principalmente en materia 
económica), de los cuales carecía y únicamente les hacía con-
trapeso su habilidad diplomática y su credibilidad internacional. 

Como anteriormente se mencionó, México se encuentra en 
el dilema de ser un país que comparte dos regiones, ya que en 
términos de identidad pertenece a la zona de América Latina, 
pero hablando en términos estratégicos, su lugar lo ha encon-
trado en la zona de América del Norte, porque a pesar de la exis-
tencia de una identidad latinoamericana, ésta no se refl eja en el 
establecimiento de más lazos con dicha región; principalmente, 
en términos económicos como las situaciones y diferencias que 
presenta el marco del tLCan. 

En el caso de la región Asia-Pacífi co, México ha emprendi-
do importantes acciones para lograr acercarse a dicha región y 
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empezar a fi gurar como uno de los más importantes actores del 
continente americano. Esto último se puede corroborar con la 
mención de González (2008):

Desde hace mucho el acercamiento de Méxi-
co al Pacífi co asiático ha sido intermitente y excep-
cional. En el presente siglo dicho acercamiento es 
más por razones diplomáticas que económicas y de 
intercambio comercial. Con estos acercamientos se 
está intentando pasar de una visión de la Cuenca 
de Pacífi co, como una opción real (puerta) de di-
versifi cación comercial bajo la expectativa de un 
intercambio bilateral, a una más realista que parta 
del reconocimiento de la importancia de tal región, 
en el entorno mundial globalizado (p. 36). 

La ventaja es precisamente su establecimiento en dos re-
giones, ya que si bien el tLCan resultó ser un tratado “pivote” que 
detonó su acercamiento con las principales economías en Asia 
como Japón y Corea del Sur, también ha seguido una estrategia 
que implica proyectarse en los principales foros regionales como 
aPeC y la asean, participando con iniciativas comunes con los 
países miembros en materia de seguridad nacional como son: 
control de comercio de armamentos, narcotráfi co y el terrorismo.

Actualmente la reciente inclusión de México en el Foro 
Arco del Pacífi co14 le representa una excelente plataforma para 
ampliar sus marcos de cooperación en un esquema ordenado, 
transparente y efi ciente, y sobre todo de la concreción de un 
espacio de diálogo político, concertación y convergencia en te-
mas económico-comerciales y de cooperación. Así, han existido 
importantes esfuerzos por conocer la forma en que los empre-
sarios pueden acercarse a los mercados asiáticos y en general 
del Pacífi co, particularmente los derivados de la apertura y libe-
ralización comercial acaecida en México desde la década de los 
ochenta, y que resultó especialmente benefi ciosa para la recep-
ción de inversión extranjera directa, lo cual llamó la atención 
de capitales provenientes de esta región. En consecuencia, se 
originó una dinámica de acercamiento económico desde 1967, 
tal como lo describe Palacios (1992):

14 El Foro Arco del Pacífi co es una instancia creada por aquellos gobiernos que aún se 
mantienen apegados al enfoque de integración abierta, como por ejemplo: México, 
Colombia y Chile. El Foro Arco del Pacífi co establece un espacio exclusivamente la-
tinoamericano para defender los modelos económicos de apertura (Briceño, 2010).
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Se creó un organismo empresarial, el Con-
sejo Económico de la Cuenca del Pacífi co. Com-
prendieron, además que era preciso disociar lo 
económico de lo político, aunque el carácter guber-
namental de los primeros foros propuestos lo difi -
cultaba. El PBeC habría de lanzar en 1980 el pro-
yecto de una Comunidad Económica del Pacífi co 
(PeC) que, además de los países ribereños e isleñas 
del este y sur asiáticos y de Estados Unidos y Ca-
nadá, incluiría a los de la costa occidental latinoa-
mericana, paralelamente y de nuevo por iniciativa 
del grupo académico, surgió la versión de un foro 
de cooperación que, junto con el PBeC, ha corrido 
por ahora con más éxito: la Conferencia para la 
Cooperación Económica del Pacífi co (PeCC) (p. 15).

Los intentos de conocer la región de Asia-Pacífi co y acer-
carse por medio de métodos institucionales y mecanismos no 
formales, han estado presentes desde la década de 1960; sin 
embargo, es posible observar y destacar que México no cuenta 
con un verdadero proyecto nacional de desarrollo regional a es-
cala macro regional.

Conclusiones
Asia-Pacífi co es una zona dinámica que posee la política del re-
gionalismo abierto. Debido a ello, a continuación se presentan 
algunas recomendaciones para una óptima inserción de México 
en dicha región:

Delinear estrategias de diplomacia que provengan de pro-
puestas realizadas por los sectores empresariales, la sociedad 
civil y el gobierno para la región Asia-Pacífi co. Lo anterior, a 
través de la realización de foros de consulta, plataformas de dis-
cusión virtuales, coloquios, encuentros anuales y aprovechar 
todas las plataformas disponibles para el establecimiento y dis-
cusión de propuestas de una política exterior mexicana dirigida 
hacia esta región.

Potenciar que los mecanismos existentes sean bilaterales 
o multilaterales, formales o informales en los que se han encon-
trado temas donde se tiene convergencia de posturas, para am-
pliar los canales de cooperación aprovechando las plataformas 
que estén en vías de consolidación o ya consolidadas. 
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Optimizar los benefi cios de los acuerdos comerciales ya 
existentes con los participantes de la región Asia-Pacífi co, ya que 
sólo existen en el plano de la retórica y poco se ha aprovecha-
do acuerdos integrales como el establecido con Japón, el que 
podría generar más impacto en el desarrollo regional y la coo-
peración al desarrollo. Igualmente, dichos acuerdos pueden ser 
la antesala de una integración de facto en la región antes men-
cionada, siempre que se utilicen —además de fi nes comerciales 
y económicos— como instrumentos para acercarse más a los 
participantes de la región y conocer más sus métodos y formas 
de hacer comercio e inversión.

Aprovechar la convergencia que en temas de seguridad se 
posee con algunos participantes de la región, particularmente 
aquellos que son considerados como aliados importantes de 
eUa. En este sentido, México puede aprovechar la convergencia 
en estos tópicos y obtener ventajas como apoyo técnico, ase-
soría, capacitación, recursos y transferencia de tecnología, para 
lograr consolidar su estrategia de seguridad nacional.

Promover el acercamiento cultural aumentando los inter-
cambios académicos, ya que ésta sigue siendo una excelente 
opción para lograr conocer el idioma, las costumbres y la cul-
tura de los países de la región. La inversión en este tipo de ins-
trumentos es una que se reditúa en el mediano plazo a través 
del establecimiento de relaciones, de la ampliación de más in-
tercambios, de inversiones, de contactos políticos, pero todo ello 
fundado en una base de conocimiento mutuo que se adquiere 
por medio de la experiencia de haber vivido en esos países. 

Evaluar los resultados que han tenido hasta el momento 
los instrumentos utilizados por México para acercarse e inte-
grarse a la región Asia-Pacífi co (p. ej. acuerdos, tratados, ins-
trumentos no formales, participación institucional y actuación 
empresarial). Esto último con el objetivo de hacer un recuento 
de cuales métodos funcionales, con el propósito de reestructu-
rar aquellas estrategias que no generan resultados y potenciar 
las que sí han sido útiles.

Aprovechar las plataformas generadas para el estableci-
miento de relaciones en el marco de la paradiplomacia y poten-
ciar que los entes sub-nacionales también puedan acercarse a 
la región Asia-Pacífi co, ya que en la medida en que ellos puedan 
tener margen de acción, se pueden ir generando mayores cana-
les de cooperación e integración en la región. Al respecto, se re-
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comienda fortalecer la descentralización y dar paso a relaciones 
entre entidades federales y provincias mucho más dinámicas e 
independientes, donde los Estados tendrían libertad para sus-
cribir convenios, acuerdos de colaboración, alianzas e inversio-
nes en proyectos productivos.

México puede tomar el ejemplo de algunos otros países 
latinoamericanos que han tenido éxito en sus estrategias de in-
serción en la región como lo es el caso de Chile, el que por medio 
del establecimiento de una estrategia político-económica —más 
que una estrategia geopolítica—, logró estructurar una política 
exterior fl exible hacia la región por medio de la convergencia de 
su sector privado, público y académico, quienes han sido los 
constructores de una estrategia de vinculación con la región. Por 
lo tanto, México debería plantearse una estrategia real, integral, 
verdadera y de largo plazo en la región Asia-Pacífi co, y evitar 
mantener la tendencia que ha seguido hasta hoy; considerando 
a ésta como una plataforma de relaciones de “segundo nivel”. 
Una óptima inserción de México en Asia-Pacífi co, es sin duda 
una tarea pendiente que les corresponde a los actores políticos, 
pero también a la clase empresarial y a la sociedad civil.
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