
  

México como potencia emergente y su liderazgo en Latinoamérica  

Por: Gerardo Torres Valdés 

Por su geografía, economía y su política exterior, México es considerado una potencia emergente. Giaccaglia Clarisa 

(2017) define como potencia emergente a aquel Estado que sobre la base de significativas capacidades materiales 

desarrolla un creciente activismo internacional en ámbitos multilaterales, tanto en su entorno regional más próximo, 

como en sucesivas y simultáneas negociaciones globales.  

México es, sin duda alguna, privilegiado en el “concierto de las naciones”. Cuenta con una posición geográfica 

envidiable, al norte tiene como vecino a la mayor potencia económica y militar del orbe: Estados Unidos, una ventaja 

que cualquier otro país quisiera tener, aparte de su vecino es su principal socio comercial y cerca del 80% de las 

exportaciones mexicanas se dirigen al mercado estadounidense. A su vez, México es la principal potencia exportadora 

de América Latina, según datos del Banco de México (2020) las exportaciones de bienes y servicios sumaron más de 

400 mil millones de dólares.  Es también uno de los países con más tratados de libre comercio (tiene13) en el mundo, 

no obstante, ha enfocado todo su poderío comercial hacia Estados Unidos. La economía mexicana tiene un lugar 

privilegiado, siendo la quinceava, de acuerdo con Statista, un portal alemán especializado en estadística económica. 

Para 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) mexicano representó el 1.86% del PIB mundial.  

México es potencia emergente no solo por su poderío económico, sino también por su agenda de política exterior 

(principalmente aquella desarrollada durante el siglo XX) y que fue reconocida en el pasado por sus principios de 

respeto a la autodeterminación y no intervención en la política interna de los pueblos. Cabe aclarar que, si bien no 

intervenía en los asuntos internos de los gobiernos extranjeros, en ciertas ocasiones, por filiación, interés o 

conveniencia, la política exterior mexicana fue pragmática.  

Los gobiernos mexicanos fueron críticos tanto a los totalitarismos que acaecieron en Europa durante la década de 

1930, como a las dictaduras militares de América Latina del siglo pasado. Una de las vertientes de la política exterior 

mexicana ha sido el asilo diplomático y el refugio. Personajes históricos de la política mundial se acogieron al derecho 

de asilo mexicano, por ejemplo León Trotsky, uno de los precursores de la Revolución de octubre de 1917 y de los 

jerarcas del partido comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), pero que a la muerte de 

Lenin tuvo diferencias con el nuevo mandamás soviético: Iósif Stalin, quien terminó por expulsarlo de la URSS; 

después de varias travesías y un largo exilio por varias naciones Trotsky llegó a México en 1937. Otro episodio en 

donde la política exterior mexicana fue ejemplo a nivel internacional fue el asilo otorgado a los conocidos como niños 

de Morelia. Cientos de infantes españoles, hijos de republicanos que llegaron a la capital de Michoacán como 

refugiados debido a la cruenta Guerra Civil que se estaba librando en España entre los fascistas y los republicanos.  
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Cabe mencionar que los niños de Morelia, al igual que Trotsky, antes de su llegada a territorio mexicano realizaron 

todo un periplo para que pudiesen estar salvaguardados, México fue el único país que demostró una política exterior 

altruista al recibirlos. Posteriormente no solo llegarían niños, también hombres y mujeres tuvieron que exiliarse en el 

país latinoamericano al triunfo del franquismo, datos de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR, 2019) 

señalan que de 20,000 a 25,000 españoles se exiliaron entre 1936 y 1942. Con certeza se puede decir que esta acción 

diplomática del gobierno mexicano para con los exiliados españoles se debió al fuerte lazo ideológico y de amistad 

entre el gobierno de Cárdenas y el bando republicano, ambos con filiación socialista. La política de exilio no fue solo 

para España, también llegaron a territorio mexicano durante el siglo pasado personas provenientes de Centroamérica 

y Sudamérica que eran expulsadas por las dictaduras militares. 

En la década de 1960 México reforzó su liderazgo en América Latina a través de su política exterior activa, en 1962, 

durante el gobierno de López Mateos, fue el único país que se abstuvo de votar en contra de la expulsión de Cuba 

como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA). A pesar de la presión de Estados Unidos contra 

México, la posición del gobierno mexicano fue soberana. A partir de ese momento las relaciones bilaterales entre 

Cuba y México se estrecharon, no fue sino hasta el gobierno de Ernesto Zedillo en donde comenzaron ciertas 

divergencias entre ambas naciones.   

Otro dato insigne en aquella época fue cuando el presidente Díaz Ordaz, bajo el trabajo e impulso del diplomático 

Alfonso García Robles, promovió el Tratado de Tlatelolco, un tratado que en el contexto político-histórico de aquella 

época (la Guerra Fría) cobraba importancia. El tratado tuvo como objetivo que los gobiernos de Latinoamérica se 

comprometieran a no producir ni adquirir armas nucleares. Esta iniciativa fue gran aporte, puesto que México se 

posicionaba entre las naciones no alineadas de la época, siendo un fuerte impulsor de la paz en América Latina. El 

liderazgo de la diplomacia mexicana seguía en la década de 1980, junto con Colombia, el gobierno mexicano 

encabezó una iniciativa para promover la paz en la región de Centroamérica por medio del Grupo Contadora. Si bien 

esta iniciativa no logró su cometido en un principio, sí fue el corolario para que se sentarán las bases a fin de fomentar 

procesos democráticos en los gobiernos de aquella región. 

Con el devenir de los años la agenda de política exterior mexicana ha perdido importancia en el contexto de las 

relaciones internacionales, ya sea porque los gobiernos mexicanos no han demostrado demasiado interés, o bien, 

porque otros actores políticos como las ONG o países como Brasil han tomado la batuta en los temas de interés de 

Latinoamérica. Hoy más que nunca México debe retomar su liderazgo como potencia emergente, promoviendo 

acuerdos multilaterales en la región en aras de impulsar un crecimiento económico y un estado de bienestar en la 

población. La coyuntura económica actual de México, originada por la contingencia sanitaria de la COVID-19, es 

idónea para que haya una diversificación comercial, aprovechando los tratados y acuerdos de libre comercio que tiene 

con los países de Centroamérica y Sudamérica, sin dejar de lado a su principal socio, Estados Unidos. La Cancillería 

mexicana necesita posicionarse en los siguientes organismos internacionales: ONU, OEA, OCDE, CEPAL, OMC, 

para ejercer el liderazgo que le corresponde como potencia emergente, velando por los intereses de Latinoamérica, 

sobre todo de aquellas naciones más pobres.  

 

Por último, a nivel regional destaca la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belém do Pará, adoptada en 1994. Dicha Convención no sólo 

define la violencia contra las mujeres y establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, sino 

también, propone el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres para abordar 

la violencia contra las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado. 
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La paz en la región tiene que ser un precepto básico de la política exterior mexicana, por ello es de celebrar que 

México haya levantado la mano como sede de la mesa de negociaciones que hay entre el gobierno venezolano, 

encabezado por Nicolas Maduro y la oposición. La nación sudamericana por cuestiones geopolíticas de las grandes 

potencias, así como por el conflicto político interno, se encuentra en una honda crisis económica, política y social, 

millones de venezolanos se han sumado a las filas de la pobreza extrema, por ello urge una solución para que la 

economía venezolana crezca. Qué mejor que sea la mesa de diálogo la plataforma que sienta las bases para que haya 

la esperanza de un mejor porvenir en Venezuela.  

Por otro lado, la relaciones entre México y Centroamérica han estado un poco equidistantes en las últimas décadas y 

es momento de retomar los lazos de amistad. El conflicto que hay en Nicaragua requiere abordarse con urgencia entre 

la comunidad internacional. El presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard deben hacer un llamamiento 

al gobierno de Daniel Ortega para poner un alto a los encarcelamientos ilegales que las autoridades nicaragüenses 

están haciendo en contra de los opositores. Nicaragua se perfila, de seguir las cosas así, a ser una dictadura de facto, 

debido a que no existe pluralismo político, la libertad de expresión peligra y la concentración de poderes elimina 

cualquier vestigio de democracia. 

La importancia de México en el mundo es insoslayable, y su cultura, historia, diplomacia y poder económico lo 

demuestran. Necesita potenciar su poder blando (promoviendo su turismo, cultura, gastronomía, combate a la 

corrupción, entre otros) y para acrecentar su presencia a nivel internacional, su participación en organismos 

internaciones es fundamental para recuperar el protagonismo que le fue arrebatado por Brasil durante los gobiernos 

de Lula Da Silva y Dilma Rousseff. El papel de ese país en la conformación del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), así como su pertenencia a los BRICS (acrónimo utilizado desde 2000 para referirse a las economías 

emergentes más dinámicas de ese entonces: Brasil. Rusia, India, China y Sudáfrica) fueron unas de las plataformas 

para que Brasil se erigiera como líder de Latinoamérica. Ahora con Bolsonaro al frente del ejecutivo federal, el poder 

blando brasileño ha disminuido, representando un hándicap a favor de México. 

México necesita de Latinoamérica y Latinoamérica necesita de México, a través de una agenda común en donde los 

temas de interés se concatenen es posible el progreso y desarrollo de la América Latina.   
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