
Propuestas del conversatorio entre ISDR-KAS México

México: 
Actor responsable de la 
seguridad internacional



Diplomacia Cultural.

El Soft Power mexicano ha trascendido fronteras a través de la música, películas 
o telenovelas que ha posicionado al país como un referente cultural. En el ámbito 
de las relaciones internacionales, México puede aprovechar esta fortaleza para 
adoptar un rol negociador y ser considerado como un interlocutor válido para 
alcanzar acuerdos o adoptar resoluciones en un mundo cada vez más polarizado.

Cultura Estratégica.

Para desarrollar una cultura estratégica es necesario la difusión y sociabilización de 
diversos campos de estudio como la geopolítica, la estrategia o la seguridad en el 
mundo civil, particularmente en las universidades, en los think tank y en la producción 
académica. El entendimiento de estos valores y principios de manera transversal 
en el gobierno, la sociedad y el estamento militar moldeará las acciones que se 
emprendan en materia de política exterior y las dotará de legitimidad.

México actor global.

México cuenta con el peso y los medios para incidir en la toma de decisiones a 
nivel global y convertirse en un actor responsable de la seguridad internacional. 
Para ello será necesario consolidar su participación en operaciones de paz, ampliar 
su contribución e influencia en América Latina y aprovechar las capacidades y 
conocimiento de las Fuerzas Armadas en materia de desastres naturales para 
apoyar en casos de crisis. 

Integración económica.

El proceso de integración entre los estados del norte de México y el sur de Estados 
Unidos es una tendencia cada vez más fuerte. Las afectaciones que se han 
presentado en las cadenas de suministro a nivel global y la creciente rivalidad entre 
Estados Unidos y China pudieran representar un área de oportunidad para la 
atracción de empresas y mejorar la competitividad de Norteamérica. 

Por su tamaño y su importancia, México debería tener una participación 
más activa en la arena internacional. Al ser parte del G20, México tiene 
una responsabilidad de promover y participar en soluciones para atender 
desafíos actuales y contribuir con la paz y seguridad internacional. 
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Agenda Bilateral.

México tiene la capacidad de incidir en temas como migración y seguridad al ser 
temas que se encuentran dentro de las prioridades de Estados Unidos. En el caso 
de migración se pueden discutir y analizar alternativas para atender las causas 
que la originan y en el caso de seguridad se pudieran trabajar diagnósticos en 
conjunto para conocer las redes de narcotráfico entre ambos países.  

Centroamérica y el Caribe.

1.

2.

3.

Zona natural de influencia de México donde se pueden desarrollar proyectos que 
apoyen el desarrollo de la región y fortalecer lazos de cooperación. Entre los 
cuales destaca:

Construcción de Instituciones: En alianza con países como Costa Rica y Estados 
Unidos se puede apoyar en la construcción o fortalecimiento de instituciones.

Migración y Empleo: Creación de programas de empleo y entrega de visas 
laborales a migrantes para que puedan establecerse de forma legal en el país. 

Cooperación Militar: Aumentar vinculación académica en el ámbito militar con 
la finalidad de facilitar la cooperación en seguridad y defensa a futuro. 
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