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PILARES DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO 
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1. Fortalecer la presencia de  

México. 

 

2. Ampliar la cooperación  

Internacional. 

 

3. Promover el valor de México  

en el mundo. 

 

4. Velar por los intereses de  

México en el extranjero. 

 

 

 

 

 

 



TEMAS 

• DIAGNÓSTICO GENERAL 

• CENTROAMÉRICA 

• FRONTERA SUR 

• EL CARIBE 

• SUDAMÉRICA 

• CONCLUSIONES 

 

4 



AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:  

DIAGNÓSTICO GENERAL 

• 33 Estados independientes; 

• 550 millones de habitantes (8% de la población mundial); 

• Grandes retos económicos y sociales; 

• Diversas tendencias ideológicas; 

• Conflictos limítrofes; 

• Necesidad de afianzar la gobernabilidad y los valores 

democráticos y la generación de sociedades más equitativas y 

justas. 
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ESTRATEGIA HACIA CENTROAMÉRICA 

• Centroamérica tiene un valor 

estratégico para México 

• Es una región muy vulnerable a 

grandes problemas, 

fundamentalmente económicos 

y sociales. 

• Presenta instituciones débiles, 

violencia e inseguridad, 

migración y desastres 

naturales, entre otros. 

• Se integra por medio del SICA.  
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Altos índices de violencia y homicidios 

• Los países del “Triángulo del Norte” se encuentran entre los países con más 

altas tasas de homicidios 

• En Centroamérica habría tres millones de armas de las cuales dos de tres 

serían ilegales 

• Por cada 100 000 habitantes se registran los siguientes índices de homicidios: 

       

 Belice 41.7 

 Costa Rica 11.3 

 El Salvador 66 

 Guatemala 41.4 

 Honduras 82.1 

 Nicaragua 13.2 

 Panamá 21.6 

 

 (México 18.1) 

 
Fuente: U.N. Office un Drugs and Crime, Global Study on Homicide: Trens, Context, Data, 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VULNERABILIDAD CENTROAMERICANA 
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 VULNERABILIDAD CENTROAMERICANA

Maras” o pandillas 

• Mara 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) 

• Se calcula que en Centroamérica habría alrededor de 70,000 mareros 

• Los países con mayores problemas de “maras” son los del Triángulo del 

Norte (Honduras con 36 000, Guatemala 14 000, El Salvador 10 000, 

Nicaragua 4 500, Costa Rica 2 660 y Panamá 1 385) ) 

• Sus actividades se han ampliado, siendo el “sicariato”, la extorsión, el 

secuestro, el robo de automóviles, el tráfico de armas y el menudeo de 

drogas. 
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COOPERACIÓN MEXICANA HACIA CENTROAMÉRICA 

• Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla 

• Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica  

• Tratado de Libre Comercio Único  

• Estrategia de Cooperación Financiera  para Países de 

Mesoamérica y el Caribe (Acuerdo de Yucatán) 

• Comisiones Binacionales 

• Comités de Cooperación científico-técnica y educativo-

cultural 

• Comités contra el narcotráfico y GANSEG 

• ESCA 

9 



10 



PRINCIPALES RETOS EN LA 

FRONTERA SUR 

• Delincuencia organizada y narcotráfico 

• Tráfico de armas 

• Contrabando de todo tipo (gasolina, etc.) 

• Tráfico y trata de personas 

• Corrupción y debilidad institucional 

• Pobreza 

• Impunidad 

• Debilidad de las finanzas públicas 

• Migración indocumentada 

11 



EL CARIBE 
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INTERÉS ESTRATÉGICO EN EL CARIBE 

• 730 kilómetros de frontera marítima con el Caribe, que con el Golfo de 

México, conforma una zona marítima integrada y un patrimonio común.  

• Constituye uno de los desafíos más notables para la política exterior 

mexicana. 

• 7 embajadas (Cuba, Haití, Jamaica, República Dominicana, Guyana, 

Santa Lucía y Trinidad y Tobago) que cubren 15 países: Cuba, Haití y 

República Dominicana (Antillas Mayores); Antigua y Barbuda, Bahamas, 

Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, 

San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago 

(Caribe Anglófono).  

• Presencia en Asociación de Estados del Caribe (AEC), Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Organización de 

Estados Americanos (OEA), Comunidad del Caribe (CARICOM) y 

Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO).  
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AMÉRICA DEL SUR 
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AMÉRICA DEL SUR 

Importancia para México 

• Fortalecimiento del diálogo político 

• Consolidación de la integración hemisférica: permitirá mayor cooperación 

regional, crecimiento de los vínculos comerciales y concertación política 

diplomática en foros regionales y multilaterales 

 

Acontecimientos en América del Sur 

• Intentos de consolidar la integración sudamericana (UNASUR, 

MERCOSUR y CAN) 

• Liderazgo de Brasil y política exterior agresiva de Venezuela (ALBA y 

PETROCARIBE) 

• Tensiones político-diplomáticas en algunos países (Perú y Chile; Ecuador y 

Colombia; Venezuela-Colombia; Brasil-Bolivia; Paraguay-Brasil; Argentina-

Uruguay) 

• Resurgimiento de compra de armamento 

 
 

15 



• Con Centroamérica: reforzar los canales de concertación política y 

de cooperación para el desarrollo; otorgar alta prioridad al trabajo 

conjunto con Belice y Guatemala a efecto de superar el gran 

desafío que presenta la frontera sur mediante infraestructura y 

personal suficiente y capacitado, que coadyuve a fortalecer la 

seguridad y el desarrollo económico y social en esta franja 

fronteriza; impulsar la cooperación contra la delincuencia 

organizada desde una óptica de responsabilidad compartida. 

• Se debe entender que la delincuencia organizada es un problema 

transnacional por lo que sus respuestas deben darse a nivel local, 

bilateral, regional y multilateral.  

• Con el Caribe: reforzar nuestra presencia en organismos 

regionales, pero especialmente en la Comisión Mixta México-

Caricom, así como impulsar los esfuerzos con países líderes como 

Jamaica. 

CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 
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Con América del Sur: relanzar las relaciones económicas con 

socios estratégicos como Argentina y Brasil; fortalecer los vínculos 

con las naciones de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile y 

Perú); privilegiar las coincidencias sobre posibles diferencias para 

consolidar los organismos y mecanismos regionales de diálogo 

político y de integración; propiciar el respeto a los Derechos 

Humanos y a la democracia. 

 

Consolidar un contrapeso en la subregión, ante la participación de 

algunos países en mecanismos de integración que buscan 

constituir bloques económicos y políticos, tales como la Alianza 

Bolivariana para los pueblos de América (ALBA), PetroCaribe (al 

que pertenecen todos los países del Caribe salvo Trinidad y 

Tobago y Barbados), la Unión de Naciones Sudamericanas 

(UNASUR) a la que pertenecen Guyana y Surinam (miembros de 

la CARICOM), entre otros. 
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